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RESUMEN 
 

El principal objetivo de este trabajo ha sido determinar las 

necesidades de nuestros pacientes potenciales y actuales, 

demostrando que estamos preparados y capacitados para poder 

servir a nuestra comunidad con lo moderno que brinda la 

odontología actual como es el sistema a base de tecnología de 

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA Y MANUFACTURA 

ASISTIDA POR COMPUTADOR, en este caso nos enfocamos de 

tratamiento de carillas de porcelana con compuesto feldespático que 

da realce a la estética y la funcionabilidad en boca del paciente. Los 

beneficios de conocer este sistema a base de computador son de 

mucha ayuda tanto como para el profesional y para el paciente 

atendido en la consulta, ya que en los próximos años la tecnología 

alcanzara indudablemente a la técnica manual.     

En conclusión  disponemos de muchos sistemas para hacer de 

restauraciones indirectas libres de metal, el de mayor actualidad y 

uso es el denominado diseño asistido por computadora y 

manufactura asistida por computador, cuyo diseño y elaboración 

son asistidas por un computador. Para la elaboración de una 

restauración por este método se deben seguir tres fases: 

digitalización de la preparación dental obtenida por medio de un 

escáner, diseño de la restauración lograda mediante de un programa 

de computador y maquinado de un bloque cerámico del cual se 

obtiene la restauración. El lugar donde se hace la producción de las 

restauraciones determina el procedimiento y protocolo de su 

fabricación. Esta técnica combina la resistencia de los nuevos 

materiales cerámicos con la estética que ofrece; actualmente existe 

gran variedad de materiales que permiten ser maquinados por este 

sistema actual. 

 

PALABRAS CLAVES: CARILLAS, CAD-CAM, FELDESPATO, 

CERAMICOS, ESTETICA. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this study was to determine the needs of our 

current and potential patients, showing that we are ready and able to 

serve our community offering modern dentistry as the current 

system is based on technology, Here we focus on treatment with 

feldspathic porcelain veneers compound that enhances the 

aesthetics and functionality in patient's mouth. The benefits of 

knowing this computer-based system are very helpful as well as for 

professional and cared for the patient in the consultation and that in 

the coming years the technology will undoubtedly reach the manual 

technique. In conclusion we have many systems to free metal 

indirect restorations, the most topical and use is calledCOMPUTER-

AIDED DESIGN- COMPUTER-AIDED MANUFACTURING, whose 

design and development are assisted by a computer. For the 

preparation of a restoration by this method must follow three steps: 

digitization of dental preparation obtained by means of a scanner, 

restoration design achieved by a computer program and a ceramic 

block machining which restoration is obtained .The place where the 

production of restorations is determined by the procedure and 

protocol of manufacture. This technique combines the strength of 

new ceramic materials with aesthetics it offers; currently exists a 

variety of materials that allow this to be machined by the present 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: VENEERS, CAD-CAM, FELSPAR, CERAMIC, 

AESTHETIC. 
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INTRODUCCION 
 

En estos tiempos todos sabemos la real importancia de la Estética en la 

vida moderna. La posibilidad de poder sonreír con piezas dentales que 

muestren una integración de color, forma y armonía es algo que cada vez 

más es valorado por nuestra sociedad .Es por esto que la estética en 

odontología a avanzado más y más y nos ofrece una innovación en 

carillas de porcelana con el diseño asistido por computadora y 

manufactura asistida por computador(CAD-CAM). La utilización de 

carillas, coronas cerámicas o de Feldespato pueden representar un 

tratamiento, predecible y confiable, cuando las condiciones, básicas de 

salud se encuentran ya resueltas será entonces de vital importancia 

comenzar con un diagnóstico claro, para luego establecer un plan de 

tratamiento singular y predecible para cada situación clínica.  

El Presente trabajo de investigación tiene como propósito crear un criterio 

de conciencia ya que con demasiada frecuencia y de forma errónea se 

considera realizar un trabajo de operatoria al apuro sin importar como 

quede estética y funcionalmente, así buscamos excelencia en los futuros 

profesionales. 

CAD/CAM. Significa por sus siglas en ingles Diseño Asistido por 

Computadoray Manufactura Asistida por Computadora, los cerámicos a 

utilizar para  este sistema se encuentran en el mercado en forma de 

núcleos pre sinterizadoso sinterizados; la cerámica es desbastada durante 

su manufactura con discos o fresas de diamante u otros instrumentos 

cortantes, hasta llegar a las dimensiones de la imagen diseñada 

virtualmente medianteregistro por barrido digital (escáner).  

Empleando discos o fresas de diamante se desgastan los bloques 

refrigerados por líquidos cuyos movimientos son dirigidos por 

coordenadas, a través de sistemas informáticos CAD. Mediante este 

sistema es posible confeccionar coronas de recubrimiento total y parcial 

tipo onlay, inlay y carillas estéticas.Las ventajas del sistema CAD-CAM se 

relacionan al uso de materiales cerámicos menos porosos respeto de los 
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convencionales, impresiones virtuales más precisas, y tiempos 

terapéuticos más cortos, mientras que sus principales desventajasse 

relacionan con la necesidad de equipos costosos, sofisticados y una 

técnica de alta sensibilidad requerida. 

(Nevárez E., 2012) 

 

En el presente trabajo se abordarán temas relevantes como restauración 

moderna, estetética dental a base de tecnología, materiales de 

porcelanas e innovación en odontología restauradora. 

Las posibilidades que ofrecen los sistemas CAD/CAM, como hemos 

señalado, son múltiples y fruto de una larga evolución que todavía no ha 

tocado techo; una muestra de este hecho es la nueva incorporación al 

mercado de los sistemas de escaneado intraoral, como el anteriormente 

señalado CEREC  3D, que abre nuevos horizontes en el ámbito dental 

gracias a la posibilidad de realizar impresiones digitales intrabucales de 

arcadas completas clínicamente (en consulta). 

Evitamos así las molestias y los costes que suponen el material de 

impresión (alginatos, siliconas, poliéteres), las cubetas, mensajería, 

esterilización entre otros; eliminando a su vez la necesidad de confección 

o vaciado de modelos. 

Con dicha impresión “digital” (escáner de luz), por lo tanto, prescindimos 

del modelo físico y la tradicional impresión dental, mejorando la calidad, la 

eficacia, el confort y la comunicación con el paciente. 

(Sánchez MI., 2007) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se enfoca al problema que presenta el paciente 

con los trabajos realizados en boca pero no quedan satisfechos con lo 

realizado,he aquí que presentamos el sistema de estética actual como es 

el Diseño Asistido por Computadoray Manufactura Asistida por 

Computadora (CAD-CAD), para obtener cambios positivos en la estética y 

funcionabilidad en el paciente.  

Evitamos así las molestias y los costes que suponen el material de 

impresión (alginatos, siliconas, poliéteres), las cubetas, mensajería, 

esterilización entre otros; eliminando a su vez la necesidad de confección 

o vaciado de modelos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El mayor problema es la falta de conocimiento de este sistema 

tecnológico por parte de aspirantes a profesionales odontólogos, 

pacientes e inclusos profesionales en la carrera, queriendo demostrar las 

ventajas de este sistema en la actualidad que tiene muchos beneficios 

tanto como para el paciente y el profesional. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las posibilidades de obtener un mayor rendimiento del  

trabajo realizado en boca de los pacientes tratados con el diseño y 

manufactura asistidos por computadora en el caso de carillas de 

Feldespato en dientes anteriores?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema:Estética y funcionabilidad aplicada a la Odontología Moderna con el 

sistema CAD CAM: CARILLAS. 
Objeto de Estudio: Estética y funcionabilidad 

Campo de Acción: Carillas Cad-Cam  

Área: Pre- Grado 

Periodo: 2013- 2014 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué ventajas tenemos con este procedimiento a base de computadora? 

¿Qué es Feldespato? 

¿Qué es el sistema CadCam? 

¿Estamos yendo camino a la odontología moderna con este sistema? 

¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Cuántos años tiene de durabilidad una carilla realizada con el sistema 

CadCam? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las necesidades de nuestros pacientes potenciales y actuales, 

demostrando que estamos preparados y capacitados para poder servir a 
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nuestra comunidad con lo nuevo que da la tecnología moderna en 

odontología como es el diseño y manufactura asistido por computadora. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar como beneficia esta tecnología a nuestros pacientes. 

Comparar el sistema actual con los anteriores. 

Describir la calidad de servicio que desearíamos para nosotros mismo 

cuando nos convertimos en pacientes. 

Establecer criterios entre estabilidad y estética en carillas dentales. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha podido identificar que esta investigación servirá de mucho para los 

próximos profesionales de la carrera odontológica, más que todo a los 

que se especializan o se interesan en el área estética y funcional 

(rehabilitación oral) cuya relevancia tendría en lo actual de la odontología 

moderna. 

Con esta investigación se beneficiaran los estudiantes de pregrado y pos-

grado, ya que la tecnología siempre está actualizándose de día en día, su 

beneficio radica en ampliar conocimiento y practica de lo estético y 

funcional de carillas de porcelana en este caso con el material feldespato 

diseñado por computadora. 

Esto ayudara a resolver muchos problemas prácticos ya que sus 

beneficios son satisfactorios tanto como para el profesional como para el 

paciente.  

Esta información servirá para comentar y desarrollar teorías acerca de la 

tecnología actual aplicada a la rehabilitación oral.  
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Lo que se obtendrá de esta investigación tiene muchas ideas para el 

estudiante o egresado de la carrera para poder ayudarse en la 

actualización de los trabajos odontológicos especialmente en carillas.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente.- Los resultados obtenidos con esta investigación son 

satisfactorias por lo que día a día lo manual queda atrás y la tecnología 

avanza. 

Concreto.- El desarrollo de la investigación se lo realizara de una forma 

clara, precisa y fácil de comprender porque se explicaran ideas concisas 

del porque el beneficio de este sistema. 

Relevante.- El presente trabajo tiene mucha relevancia en lo actualizado 

de la odontología moderna y ayudara tanto a los estudiantes como a 

profesionales a ponerse al día en el área de carillas. 

Original.-  Este proyecto investigativo es de mucha novedad ya que 

pocos hacen uso de la tecnología en sus consulta laboral. 

Factible.- Porque nuestro país se está poniendo al día con la tecnología y 

es ahí que tenemos que aplicarlo al campo odontológico para mejorar la 

calidad de trabajos. 

Identifica los productos esperados.- Esta investigación es muy útil 

porque contribuye a una solución tecnológica tanto como para el 

estudiante como para el profesional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la literatura de esta investigación contamos con diferentes aportes 

científicos de diferentes autores que nos ha ayudado al avance de este 

tema, tenemos a: (Matta-Valdivieso E1, 2011) Aportaron diciendo, Los 

sistemas CAD / CAM (diseño asistido por ordenador / fabricación asistida 

por ordenador) han evolucionado en las últimas dos décadas y han sido 

utilizados por profesionales de la salud dental por más de veinte año. Una 

de las principales líneas de aplicación es la utilización intraoperatoria para 

la restauración dental con mono bloques prefabricados de cerámica. Los 

sistemas CAD / CAM se hanutilizado sobre todo para la fabricación de 

prótesis fija, tales como incrustaciones, carillas y coronas. Durante la 

última década los avances tecnológicos en estos sistemas han 

proporcionado restauraciones alternativas utilizando diferentes materiales 

como porcelana, resina compuesta y bloques de metal, que no pueden 

ser procesados con anterioridad debido a las limitaciones técnicas. Hoy 

en día existe un interés mayor en los sistemas CAD / CAM para prótesis 

sobre implantes, ya que se han utilizado para la fabricación de pilares 

desde implantes y las plantillas de diagnóstico en implantología dental. 

 

(JM, Vega del Barrio, 1999) Dijo, Históricamente se han aceptado tanto 

los términos de cerámica como de porcelana para las restauraciones 

dentales, aunque se le da el matiz de cerámica más fina y desarrollada a 

la porcelana.  Hoy en día su uso es indistinto. 

 Las posibilidades de las que disponemos actualmente son numerosas: 

–        Las Porcelanas feldespáticas, que son las que aparecieron primero 

y las que a día de hoy continúan siendo las de mayor translucidez y 

belleza. 
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–        Las Porcelanas aluminosas, segundas que aparecieron en orden de 

cronología y que supusieron una mejora en cuanto a la resistencia a la 

compresión. 

–        En tercer lugar aparecen las Porcelanas vitrocerámicas, mejorando 

tanto la resistencia como la traslucidez de las antiguas cerámicas 

aluminosas de Mc. Lean. 

–        Sistemas basados en zirconio, de reciente aparición, que a día de 

hoy suponen la máxima resistencia a la compresión. 

–        Dentro de los diferentes materiales, también existen diferencias 

respecto a las técnicas de manipulación, encontrándonos diferentes 

técnicas de procesado como sobre muñón refractario; porcelanas coladas; 

o procesos CAD-CAM 

–        Por último, disponemos de otros sistemas diferentes como 

composites de nueva generación foto y termocurados, diseñados para 

abrir otra vía alternativa a las cerámicas. 

 A pesar de las diferentes posibilidades de que disponemos, nos 

encontramos con una serie de problemas aún por resolver entre las que 

cabe destacar la menor resistencia de este tipo de restauraciones frente a 

las restauraciones metal-porcelana pese a las mejoras introducidas en los 

últimos tiempos.  En segundo lugar, debemos de tener en consideración 

que a mayor translucidez  menor resistencia, por lo que todos los logros 

conseguidos en el incremento de esta última han traído como 

consecuencia un aumento de opacidad y una pérdida de belleza respecto 

a las cerámicas feldespáticas.  En tercer lugar, se debe tener en cuenta 

que a mayor resistencia mayor necesidad de espacio protético, por lo que 

supone de incremento en el grosor de los núcleos y el incremento 

necesario en la conformación de los conectores.  Por todo ello, la 

importancia del estudio de cada caso radica en cómo elegir el mejor 

material para cada caso. 

 Las ventajas de las porcelanas radican en ser el material más idóneo en 

el momento actual para imitar el diente natural, no consiguiéndose una 

traslucidez y belleza semejantes con ningún otro tipo de material.   
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Por otra parte la porcelana supone la máxima longevidad estética, por 

cuanto supone un material pulido que capta pocos tintes, no 

deteriorándose su color con el transcurso de los años ni captando placa 

bacteriana, siendo su biocompatibilidad  de las más altas dentro de los 

materiales utilizados en prótesis.  Por otra parte, las porcelanas dentales 

proporcionan hoy en día la suficiente resistencia ante las fuerzas 

oclusales como para ser empleadas tanto en sector anterior como en el 

posterior. 

 Los inconvenientes de las porcelanas radican, en primer lugar, en la 

necesidad de un tallado más agresivo respecto a las restauraciones de 

metal-cerámica con reborde marginal metálico en la zona no estética, 

dado que en el caso de las restauraciones totalmente cerámicas el 

margen de la preparación se debe de realizar igual en todo el perímetro.  

En segundo lugar, las restauraciones de porcelana sin metal exigen un 

cementado más complejo, dado que en la mayoría de las situaciones 

exigen un cementado adhesivo.  Por último, la tecnología de laboratorio 

es más sofisticada, requiriendo en algunas ocasiones sistemas CAD-CAM 

o material específico para cada sistema. 

 Dada la variedad de materiales cerámicos existentes en la actualidad, las 

porcelanas dentales se pueden clasificar de muchas maneras, pero la 

más interesante para nosotros es la clasificación según la carga cristalina, 

basada en el porcentaje de composición de las dos fases que forman las 

porcelanas, la fase vítrea y la fase cristalina.   La evolución se dirige a un 

aumento o modificación de la fase cristalina para mejorar las propiedades 

mecánicas y controlar las propiedades ópticas. 

 

 

(Álvarez-Fernández MA, 2003)Realizaron una investigación; Respecto a 

la traslucidez, debemos partir de la base de que ningún sustrato es hoy en 

día inadecuado para la colocación de una restauración de porcelana.  El 

criterio de elección del tipo de cerámica dependerá del color del diente a 

restaurar.   
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Cuanto más oscuro sea el sustrato, menor translucidez admitirá a la 

cerámica.  La translucidez de las diferentes cerámicas se puede graduar 

de la siguiente forma de mayor a menor grado: porcelanas feldepáticas, 

in-ceramspinell, empress, procera alúmina e in-ceram alúmina, in-

ceramzirconia, lava, y metal- cerámica.Respecto a la resistencia, la 

clasificación de los materiales sería la inversa a la anterior, de tal forma 

que las cerámicas más resistentes corresponderían a las policristalinas 

que, a su vez resultan ser las más opacas.  Los valores oscilan entre los 

1.100 MPa de las cerámicas basadas en zirconia y los 150 MPa de las 

cerámicas feldespáticas.  Como consecuencia de lo anterior, siempre 

habrá que intentar encontrar el equilibrio entre la máxima estética y la 

resistencia adecuada a cada caso, sabiendo que desde el punto de vista 

de la elección de la cerámica son parámetros opuestos. 

 

(Rudolph H, 2003)Los sistema CAD/CAM presentan una serie de 

ventajas: los nuevos materiales son seguros, estéticamente aceptables y 

duraderos, se ha aumentado la eficiencia en el procedimiento del 

laboratorio, la fabricación de la restauración es rápida y ha aumentado la 

calidad de la restauración en cuanto al ajuste, las propiedades mecánicas 

y la predictibilidad.Además de para la fabricación de restauraciones, la 

tecnología CAD/CAM se aplica también en la comunicación con los 

pacientes, el diagnóstico, el plan de tratamiento y la cirugía guiada. La 

odontología digital está siendo clave para el presente de la profesión y lo 

será más todavía en el futuro. 

 

(Vaquero Niño P, 2012)  Todo proceso CAD/CAM en odontología 

comienza con la digitalización de la superficie sobre la que va a ir la 

restauración. Existen distintos métodos de digitalización, que derivan de 

los que existen en la industria para otras aplicaciones. 

Se trata de la misma tecnología ya descrita en el apartado  de esta 

introducción, nada más que adaptada para su utilización en el medio 

odontológico. 
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Los sistemas CAD/CAM se pueden clasificar en dos tipos según el 

método de digitalización. Por un lado están los sistemas con un escáner 

en los que se escanea la preparación directamente en boca y por otro los 

sistemas con un escáner extra oral en los que se escanea el modelo de 

escayola de la boca del paciente. 

 

(Craig R W. M., 1998)  El feldespato es un mineral que se encuentra en la 

naturaleza y es una mezcla de óxidos de potasio, sodio y aluminio en 

determinadas proporciones4, es un aluminosilicatos de sodio y/o potasio, 

y su fusión da lugar a la formación del vidrio feldespático y a la leucita4. 

La leucita es un mineral cristalino de potasio aluminosilicato3, que se 

forma cuando el feldespato se funde entre 1150°C y 1530°C, tiene un 

coeficiente de expansión térmica de 20 a 25 x 10-6/°C, a diferencia del 

vidrio feldespático que es de solo de 10 x 10-6/°C 6. Por lo tanto, la 

función primaria de la leucita es aumentar el coeficiente de expansión 

térmica de la porcelana, además de incrementar la dureza y la 

temperatura de fusión. 

 

 

(JM., 1999)Cuando hablamos de materiales cerámicos manufacturados 

industrialmente para ser utilizados en restauraciones dentales por el 

procedimiento de CAD-CAM, los autores de los trabajos consultados 

están de acuerdo en su fiabilidad, porque al ser producidos como bloques 

cerámicos, y no necesitar las altas temperaturas de las 

cerámicasprocesadas en el laboratorio dental, todo ello supone un bajo 

riesgo de producir imperfecciones, como poros, mejorando la resistencia a 

la fractura de los materiales, aunque la mecanización puede inducir 

defectos superficiales y debajo de la superficie que pueden afectar 

adversamente su fiabilidad estructural. Luthardt propone la utilización de 

policristales de circonio tetragonal ytria-estabilizados (Y-TPZ), para 

mejorar la resistencia y fiabilidad de las cerámicas fabricadas para CAD-

CAM. Y Apholt comprueba que la resistencia a la flexión de InCeram-
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Zirconiamecanizada-sinterizada es adecuada para el armazón de prótesis 

parcial fija, comparando con InCeram-Alumina convencional. Otra forma 

de mejorar las propiedades mecánicas de la cerámica CAD-CAM son el 

intercambio iónico, comentado anteriormente, y los tratamientos térmicos 

que veremos en el próximo apartado, pero ambos son largos y complejos, 

y por tanto poco adecuados para su uso en clínica. 

 

 

(Jordan, 1994.)Dijo el sistema CEREC (Siemens, Bensheim), es un 

procedimiento con soporte informático CAD/CAM, que utiliza una máquina 

rectificadora a través de un registro tridimensional de datos ópticos y un 

cálculo computarizado para fabricar restauraciones a partir de piezas 

brutas de cerámica. El diente tallado es medido directamente en la boca 

del paciente por un sensor óptico, los datos obtenidos son almacenados 

en la computadora y utilizados para la construcción semiautomática de la 

restauración. Los bloques de cerámica industrializados prefabricados que 

se utilizan para este sistema son Vita MKII (Vita Cerec blocks) y Dicor 

MGC (DicorCerec blocks). Este sistema está indicado principalmente para 

incrustaciones y carillas laminadas. 

 

(Craig R W. M., 1998) Las carillas constituyen una de las múltiples 

restauraciones dentales usadas para cubrir y enmascarar los defectos de 

la superficie labial de un diente anterior, son fabricadas en porcelana 

glaseada en el laboratorio y se unen al diente usando las técnicas 

adhesivas y un agente de cementación. 

Estas restauraciones parciales introducidas en las últimas décadas, 

representan uno de los tipos de restauraciones más duraderos y con 

características estéticas elevadas para la rehabilitación de la dentición 

anterior. Sin embargo, la idea original del uso de carillas fue propuesta por 

el Dr. Charles Pincus, a principios del siglo XX; éste clínico ligado al 

medio artístico de Beverly Hills cubría dientes no atractivos con láminas 

de porcelana unidas a la superficie facial del diente defectuoso, a través 
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del uso de un adhesivo para dentaduras totales, las cuales eran 

cementadas de manera provisional mientras duraba la sesión de 

grabación en los estudios cinematográficos. Esta técnica es considerada 

la precursora de las carillas laminadas y fueron llamadas originalmente 

Puente Hollywood y recientemente Carillas Cosméticas. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

Lo anteriormente señalado, permite realizar una adecuada selección de 

casos para la realización de carillas de porcelana y la clase de material 

con que está preparada con resultados exitosos de tratamiento, así que el 

objetivo de este trabajo especial de grado es analizar y discutir las carillas 

de porcelana y el nuevo sistema a base de tecnología computarizada 

como alternativas restauradoras del sector anterior. 

 

La palabra cerámica deriva del griego Keramikos que significa tierra, 

alfarería o material quemado. Es un material primitivo definido como la 

combinación de uno o más metales con elementos no metálicos; a través 

de la formación de enlaces iónicos y/o covalentes. 

(J., Mc Lean;, 1979.) 

 

La cerámica fue utilizada en diferentes formas a través de los siglos  pero 

no se conoce cómo el hombre comenzó a utilizarla. Se han encontrado 

artículos de cerámica que datan desde el año 23.000 A.C. y hay 

referencias de tres formas básicas que son: la arcilla, los objetos de barro 

y la porcelana, ésta última es mucho más resistente que las otras dos, con 

ella se pueden producir piezas translúcidas en espesores de 2 a 3 mm y 

la misma fue desarrollada en China desde el año 1000 DC.2. (Leinfelder 

K., 2000) 
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2.2.1 PORCELANA  DENTAL 

 

La porcelana fue introducida como material restaurador dental en China y 

Europa durante el período de la revolución industrial en el siglo XVIII 

cuando se desarrolló la composición de la porcelana dental actual, la cual 

proviene de la estructura original de la porcelana cruda que consiste 

aproximadamente en un 50% de caolín (Al2O3 SiO2 2H2O), un 25% de 

feldespato (K2O Al2O3 6SiO2) y un 25% de cuarzo (forma cristalina de 

SiO2). De tal manera que, la porcelana es un tipo de cerámica en la que 

coexisten un vidrio y cristales, y se define como loza (barro fino cocido) 

fina, transparente, clara y lustrosa. (Macchi R., 2000) 

 

La primera utilización de la porcelana en odontología fue en 1728 por 

Pierre Fauchard, quien describió el uso de la porcelana para esmalte 

imitando el color y la forma del diente natural. Luego se usó como base de 

dentadura en el año 1774, por un parisino llamado Alexis Duchateau, el 

cual posteriormente colaboró con un dentista parisino llamado Dubois de 

Chemant, para mejorar el método de fabricación de la porcelana 

minimizando la contracción por cocción; ellos fueron los primeros en 

construir una dentadura completa en porcelana. Pero no fue sino hasta 

1808, que se produjo la comercialización masiva de dientes artificiales de 

porcelana, estos dientes fueron llamados terrometálicos, por el dentista 

italiano Fonzi y representan el primer sistema de porcelana fundida sobre 

metal. A partir de allí se desarrolló la industria de la porcelana como 

material restaurador, en América aproximadamente para el año 1817 y en 

Inglaterra en 1870. 

Posteriormente, en el año de 1887 se desarrolló la primera. (Jones D., 

1985;) 

 

Posteriormente, en el año de 1887 se desarrolló la primera corona 

totalmente cerámica, creada por el odontólogo Charles Land, quien 

describió una técnica para la fabricación de coronas Jackets de porcelana 
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usando una matriz de papel de aluminio y porcelana feldespática de alta 

fusión pero éstas presentaban poca resistencia flexural y alto índice de 

fallas; esto fue lo que llevó a Mc Lean y Hughes a desarrollar en 1965 una 

cerámica dental con núcleo de alúmina para mejorar la resistencia a la 

fractura de las coronas Jackets de porcelana. El desarrollo de la 

porcelana dental con el objetivo de mejorar sus propiedades físicas y 

mecánicas, ha permitido crear diferentes tipos de cerámicas, como la 

porcelana con alto contenido de alúmina,porcelana reforzada con leucita y 

vítreocerámicas, las cuales son usadas según el caso clínico presente y 

serán explicadas posteriormente. 

Como se mencionó antes, la porcelana dental se desarrolla por la 

modificación de la composición original de la porcelana cruda mediante la 

reducción del contenido de caolín y el incremento del feldespato. Durante 

la fusión de la materia prima de la porcelana, el cuarzo es disuelto en el 

vidrio feldespático, mientras que el caolín, que es una forma de arcilla, se 

integra al feldespato durante la cocción de la porcelana, permitiendo 

obtener la masa moldeable para trabajar la porcelana. (Bayne S, Taylor 

D., 1991) 

 

2.2.1.1 El feldespato 

 

El feldespato es un mineral que se encuentra en la naturaleza y es una 

mezcla de óxidos de potasio, sodio y aluminio en determinadas 

proporciones, es un aluminosilicato de sodio y/o potasio, y su fusión da 

lugar a la formación del vidrio feldespático y a la leucita. La leucita es un 

mineral cristalino de potasio aluminosilicato, que se forma cuando el 

feldespato se funde entre 1150°C y 1530°C, tiene un coeficiente de 

expansión térmica de 20 a 25 x 10-6/°C, a diferencia del vidrio 

feldespático que es de solo de 10 x 10-6/°C 6. Por lo tanto, la función 

primaria de la leucita es aumentar el coeficiente de expansión térmica de 

la porcelana, además de incrementar la dureza y la temperatura de fusión. 

Como la porcelana dental usa una red a base de oxígeno y silicio (SiO4) 

para formar la matriz vítrea, que tiene alta temperatura de fusión y baja 
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viscosidad, se le deben añadir otros componentes para modificar sus 

propiedades, estos son generalmente óxidos de potasio, sodio, calcio, 

aluminio y boro. Los tres primeros son usados como modificadores del 

vidrio y actúan como fundentes para interrumpir la red de SiO4 y así 

disminuir la temperatura de fusión del vidrio; el óxido de aluminio es usado 

como óxido intermediario con el objetivo de aumentar la dureza y la 

viscosidad del vidrio; mientras que, el óxido bórico es usado también 

como un potente fundente y formador del vidrio. (Craig R, Ward M, 1998.) 

 

2.2.1.2 Propiedades físicas y mecánicas de la cerámica dental 

 

Como se mencionó anteriormente, en los materiales cerámicos los 

átomos están unidos por enlaces covalentes e iónicos. Esta fuerte unión 

es la responsable de la gran estabilidad físico-química de la cerámica y de 

algunas de sus propiedades, tales como dureza, alto módulo de 

elasticidad, resistencia térmica y química; así como un bajo coeficiente de 

variación dimensional térmica4 de 12,0 x 10 –6 / ºC 9. 

Por otra parte, la ausencia de electrones libres condiciona su modo de 

reaccionar ante diversos agentes físicos, así, la cerámica tiene la 

propiedad física de ser aislante térmico y eléctrico, esto debido a que los 

átomos metálicos transfieren sus electrones más externos a los átomos 

no metálicos, estabilizándose los electrones altamente móviles. Además, 

la carencia de electrones libres no permite la absorción de la energía 

luminosa, por ende la cerámica aparece transparente, ésta cualidad le 

otorga a la cerámica características estéticas de interés en el campo 

odontológico, que serán analizadas posteriormente. (Mc Lean J., 1983.) 

 

En cuanto a las propiedades mecánicas la principal característica de los 

materiales cerámicos es su gran rigidez o elevado módulo de elasticidad 

que alcanza losGpa, esto se explica por la gran energía de las uniones 

covalentes y por la imposibilidad de desplazar los átomos en el caso de 

las uniones iónicas, porque ello implica llevar iones de igual carga a una 
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proximidad inmediata. Este fenómeno, también explica por qué ante una 

carga las dislocaciones no se trasladan sino que se propagan en forma de 

rajadura originando la ruptura súbita de la cerámica, sin desarrollarse 

ninguna deformación permanente previa, por lo tanto, la cerámica es 

considerada un material frágil, no resiliente ni tenaz. 

 (Craig R, Ward M. , 1998.) 

 

Otra propiedad del material cerámico es la alta resistencia ante cargas 

compresivas pero baja resistencia traccionalesto se explica porque los 

átomos o iones que tienden a rechazarse por la naturaleza de su carga, 

con la tracción se separan, mientras que con las cargas compresivas los 

átomos se acercan, también se explica por la imposibilidad de disipar las 

tensiones traccionales por medio del traslado de dislocaciones. 

En base a esto, Craig, refiere valores de resistencia compresiva para la 

porcelana fundida de 172 Mpa, resistencia transversal entre 62 y 90 Mpa, 

resistencia al cizallamiento de 110 Mpa y resistencia traccionaldiametral 

inferior a 34 Mpa. Mientras que, Mc Lean, reporta entre las propiedades 

mecánicas de la cerámica, valores de resistencia flexural de la porcelana 

feldespática entre 60 a 70 Mpa. (Campbell S., 1989; ) 

 

 

2.2.1.3 Clasificación y usos de los sistemas cerámicos 

 

Las cerámicas dentales se clasifican en función de sus componentes a 

manera general en:  

a) porcelana feldespática, constituida por cristales de leucita y por óxidos 

de potasio, óxido de sodio y óxido de aluminio que forman un vidrio 

feldespático; es una porcelana con alta translucidez y con 

resistenciaflexural no mayor a 100 Mpa por lo que es útil para 

restauraciones que no reciban elevados esfuerzos oclusales. 

 b) porcelana con alto contenido de leucita, cuya cantidad y tamaño 

adecuado de cristales de leucita permite aumentar la resistencia flexural a 
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más de 100 Mpa, con esta porcelana pueden realizarse restauraciones 

sometidas a mayores esfuerzos. 

c) porcelana con alúmina, la cual contiene entre un 35% y 80% de 

alúmina en su masa, logrando aumentar la resistencia flexural a valores 

que pueden llegar a 200 Mpa y hasta 500 Mpa, la porcelana es opaca y 

útil para confeccionar núcleos de porcelana de alta resistencia. 

d) vitriocerámicas, que consisten en una estructura vítrea que es sometida 

a un tratamiento térmico para crear la formación de cristales de leucita 

determinando la estructura bifásica  tiene propiedades mecánicas 

superiores a la porcelana feldespática, pero no tan elevadas como las 

porcelanasalumínicas. 

Por otro lado, la porcelana dental se clasifica de acuerdo a la temperatura 

de fusión en: porcelanas de alta fusión, aproximadamente 1.300oC; 

porcelana de media fusión, entre 1.100 y 1.300oC; porcelana de baja 

fusión, entre 850 y 1.100oC y porcelanas de muy baja fusión, menor de 

850oC. Actualmente se utilizan solo las porcelanas de baja y muy baja 

fusión en la elaboración derestauraciones y prótesis, mientras que, las de 

alta fusión se emplean a nivel industrial para la confección de dientes 

artificiales. (Fioranelli G, De Mello Ferreira A, Garófalo J, Agra C. , 1997.) 

 

También se clasifican en porcelana sobre metal y porcelana para 

restauraciones libres de metal, según el tipo de restauración que será 

confeccionada. Las primeras son a base de porcelana feldespática y las 

segundas son las llamadas cerámicas de alta resistencia. 

En resumen, la porcelana dental que se utiliza hoy en día para la 

confección de restauraciones cerámicas, son las de baja y muy baja 

fusión; éstas también se clasifican según sus componentes en porcelana 

feldespática, porcelana reforzada con leucita, porcelana alumínica y 

vitriocerámicas, cada una de ellas tiene características y propiedades 

individuales que las hacen útiles para los diferentes tipos de 

restauraciones cerámicas, ya sean sobre metal o totalmente cerámicas. 

(Macchi R., 2000.) 
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2.2.1.4 Cerámicas de alta resistencia para carillas 

 

Los sistemas cerámicos para restauraciones cerámicas libres de metal se 

clasifican según la composición de los materiales, según el procedimiento 

de elaboración y según su aplicabilidad clínica. 

De acuerdo a la composición de los materiales, se subclasifican en 

cerámicas formadas predominantemente por óxido de aluminio o en 

cerámicas formadas predominantemente por vidrio (Tabla II) y según el 

procedimiento de elaboración, se subclasifican en cerámicas modeladas 

por sinterización, cerámicas coladas, cerámicas prensada en caliente, 

sistema de copiado rectificado y CAD/CAM.  Estos nuevos sistemas 

cerámicos de alta resistencia están desarrollados especialmente para la 

fabricación restauraciones metálicas libres de metal, como son las 

incrustaciones, carillas, bordes cerámicos, coronas completas y prótesis 

fijas de pocas unidades. (Probster L., 1998) 

 

2.2.2 CERÁMICAS CAD/CAM 

 

Son cerámicas fabricadas para el sistema CAD/CAM o de máquinas 

guiadas por computadoras. El sistema CAD/CAM utiliza un proceso de 

eliminación o sustractivo que permite elaborar restauraciones dentales a 

partir de piezas brutas prefabricadas, que tienen propiedades bien 

definidas. Existen dos sistemas CAD/CAM que son CEREC y CELAY con 

los cuales se pueden disminuir los errores de fabricación de las 

restauraciones. (Bottino M, Ferreira A, Miyashita E, Giannini V., 2001.) 

 

2.2.2.1 CARACTERISTICAS 

 

Las características de este sistema son: 

 a) la eliminación del procesamiento de la cerámica, con lo que aumenta 

el control microestructural; debido a que las propiedades físicas y ópticas 

son directamente dependiente del proceso de fabricación de la cerámica, 

por lo tanto, una cerámica prefabricada puede generalmente proveer una 
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material superior comparado con la porcelana procesada en el laboratorio 

dental; por ejemplo, los bloques de In Ceram optimizados por la máquina 

Celay son una excelente muestra de esta condición. 

 b) los fabricantes proveen unos bloques cerámicos de tamañopequeño 

donde la forma compleja de la restauración es controlada por la máquina. 

(Dong Jk, 1992;) 

 

Por otra parte, para estos sistemas hay dos clases de cerámicas 

disponibles que son: 

 a) dos porcelanas feldespáticas, Vita Mark II y Celay de la casa Vita . 

 b) dos cerámicas vítreas, DICOR MGC claro y DICOR MGC oscuro, de la 

casa Dentsplay. (Kelly J, 1996) 

 

CELAY (Mikrona, Spreitenbach, Suiza), es un procedimiento de copiado 

rectificador, preciso, mecanizado, en el que se explora un modelo vaciado 

de resina de la restauración y se rectifica la cerámica de forma 

sincronizada a partir de una pieza bruta de cerámica. Las cerámicas que 

se pueden rectificar con este sistema son la cerámica feldespática por un 

lado, que representan el grupo de las cerámicas de vidrio para 

restauraciones adhesivas como incrustaciones, coronas parciales y 

carillas, y por el otro lado, las piezas brutas presintetizadas de In Ceram 

Alúmina e In CeramSpinel, con el que se realizan puentes y coronas 

cementables de modo convencional. (L., 1998) 

 

CEREC (Siemens, Bensheim), es un procedimiento con soporte 

informático CAD/CAM, que utiliza una máquina rectificadora a través de 

un registro tridimensional de datos ópticos y un cálculo computarizado 

para fabricar restauraciones a partir de piezas brutas de cerámica. El 

diente tallado es medido directamente en la boca del paciente por un 

sensor óptico, los datos obtenidos son almacenados en la computadora y 

utilizados para laconstrucción semiautomática de la restauración. Los 

bloques de cerámica industrializados prefabricados que se utilizan para 
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este sistema son Vita MKII (Vita Cerec blocks) y Dicor MGC (DicorCerec 

blocks). Este sistema está indicado principalmente para incrustaciones y 

carillas laminadas. (Bottino M, Sao Paulo Brasil, 2001) 

 

PROCERA ALL-CERAMIC (Nobel Biocare, Göterborg, Suecia). Es un 

sistema cerámico CAD/CAM, que consiste en un núcleo cerámico de 

óxido de alúmina de alta pureza sinterizado densamente al vacío, el cual 

es laminado con porcelana dental convencional para finalizar la 

restauración. El contenido de óxido de alúmina del copín es de 99,9% y la 

resistencia para éste material cerámico es la mayor alcanzada entre las 

restauraciones totalmente cerámicas usadas en odontología. (Odén A, 

1998;) 

 

Como se señaló, el sistema Procera consiste en un mecanismo 

CAD/CAM, donde el procedimiento es a través de la exploración del 

troquel del diente preparado con un escáner, en el cual, se digitaliza la 

superficie del muñón para construir una base de datos de más de 20.000 

puntos de medición. 

Cuando la digitalización y el escáner finalizan la exploración del troquel, 

los datos son usados para definir la línea de terminación y otro 

computador comanda el diseño del contorno y espesor deseado del copín 

final, el cual, se hace con alúmina de alta pureza sinterizada al vacío, en 

un troquel de mayor tamaño al original para contrarrestar la contracción 

por sinterización. El copín terminado es enviado al laboratorio dental 

donde se realiza la cobertura o el laminado con porcelana dental 

convencional o con porcelana ALL-Ceram, la cual fue desarrollada 

específicamente para cubrir copines de alto contenido de alúmina 

(Rizkalla A, 1994;) 

 

EL resultado final del proceso es una estructura cristalina densa, cuyos 

cristales tienen un tamaño promedio de 4m, que aumentan la resistencia 

flexural de la cerámica a 601 Mpa. Esto hace que, ésta cerámica está 
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indicada para la confección de coronas individuales totalmente cerámicas; 

aunque, han sido descritos en la literatura casos de carillas laminadas de 

Procera All-Ceram, donde el espesor de la lámina de alúmina de alta 

pureza es de 0,25 mm, constituyendo el núcleo de la carilla, que 

posteriormente se finaliza de la misma manera que los copines de 

Procera All-Ceram de las coronas individuales. Esto gracias a que 

Procera All-Ceram, igualmente, posee estabilidad de color y provee 

excelentes posibilidades estéticas. (Hager B, 2001;) 

 

Podemos concluir, que las cerámicas de alta resistencia deben su nombre 

al reforzamiento de la estructura interna de la porcelana, gracias a 

diferentes procesos como son la incorporación de cristales de leucita, 

alúmina, alúmina y magnesio (espinel), y zirconio; a la recristalización del 

vidrio y por último al procedimiento de elaboración de la cerámica con 

técnicas computarizadas que moldean bloques de porcelana altamente 

resistentes. Las cerámicas, actualmente disponibles clínicamente son 

Optec, IPS Empress , IPS EMpress, In Ceram en sus tres modalidades 

alúmina, espinel y zirconio; FinesseAll-Ceram, y las cerámicas para el 

mecanismo CAD/CAM, entre ellas Procera All-Ceram. Las dos primeras, 

es decir, Optec e IPS Empresss tienen valores de resistencia entre los 

100 y 150 Mpa, similar a la porcelana feldespática convencional; mientras 

que, las otras cerámicas presentan mayores valores de resistencia que 

van desde 350 Mpa para IPS Empress 223 hasta 601 Mpa para Procera 

All-Ceram. (G. S. , 1999;) 

 

La utilidad de estas cerámicas, tanto la feldespática convencional como 

las cerámicas de alta resistencia, depende de la situación clínica 

presente, siendo especialmente útiles para la confección de carilla  y 

bordes cerámicos, la porcelana feldespática  y aquellas porcelanas que 

poseen altos valores de resistencia mecánica y de translucidez, además, 

de otras propiedades ópticas; estas cerámicas son Optec-hsp, IPS 

Empress, IN CeramSpinell, FinesseAllCeramic, cerámicas para el sistema 
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CAD/CAM y Procera AllCeramic, las cuales son eficientes para la 

realización de restauraciones altamente estéticas, que es uno de los 

principales objetivos a lograr hoy en día en la rehabilitación del sector 

anterior. (Magne P, 1999) 

 

2.2.3 CARILLAS DE PORCELANA 

2.2.3.1  Definición de carillas de porcelana 

 

Las carillas de porcelana son definidas como revestimientos delgados de 

porcelana fijados directamente a los dientes usando resina compuesta 

como agente de unión; son restauraciones parciales conservadoras que 

mejoran los dientes estéticamente. 

Las carillas constituyen una de las múltiples restauraciones dentales 

usadas para cubrir y enmascarar los defectos de la superficie labial de un 

diente anterior, son fabricadas en porcelana glaseada en el laboratorio y 

se unen al diente usando las técnicas adhesivas y un agente de 

cementación. (Nicholson J, 1991) 

 

 

Estas restauraciones parciales introducidas en las últimas décadas, 

representan uno de los tipos de restauraciones más duraderos y con 

características estéticas elevadas para la rehabilitación de la dentición 

anterior. Sin embargo, la idea original del uso de carillas fue propuesta por 

el Dr. Charles Pincus, a principios del siglo XX; éste clínico ligado al 

medio artístico de Beverly Hills cubría dientes no atractivos con láminas 

de porcelana unidas a la superficie facial del diente defectuoso, a través 

del uso de un adhesivo para dentaduras totales, las cuales eran 

cementadas de manera provisional mientras duraba la sesión de 

grabación en los estudios cinematográficos. Esta técnica es considerada 

la precursora de las carillas laminadas y fueron llamadas originalmente 

Puente Hollywood y recientemente Carillas Cosméticas. (H., Porcelain 

laminate veneers bonded to etched enamel. , 1983) 
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Debido a la característica temporal de la unión de la carilla al diente, la 

técnica permaneció olvidada hasta que se desarrollaron los sistemas 

adhesivos propuestos inicialmente por Buonocuore en 1955, quién 

describió el grabado ácido del esmalte con el propósito de incrementar la 

adhesión de los materiales acrílicos; pero no fue sino hasta el año 1983, 

cuando Simonsen, Calamia y Horn reactivaron el interés por el uso de las 

carillas de porcelana, debido a que introdujeron procedimientos 

especiales de grabado ácido de la porcelana con la finalidad de mejorar 

sustancialmente la longevidad de la restauración. Estos autores 

describieron una técnica para la preparación de la superficie de cerámica 

por grabado con ácido fluorhídrico, y la subsiguiente utilización de un 

agente acoplador, el silano, en conjunto con el uso de un cemento 

resinoso para aumentar la resistencia de unión del sistema carilla-diente. 

(Simonsen R, 1983) 

 

Por otra parte, con esta técnica restauradora se utilizan las ventajas de la 

porcelana glaseada como son la ausencia de poros y la resistencia a la 

acumulación de residuos; además de ser considerado el material mejor 

tolerado por el tejido gingival, estas características le proporcionan a la 

cerámica una excelente estética. 

Se puede resumir así, que las carillas de porcelana son bloques de 

cerámica fijadas a la cara vestibular de un diente anterior a través de un 

cemento resinoso, fundamentalmente para mejorar el aspecto estético de 

los dientes. (H., Porcelain laminate veneers bonded to etched enamel. , 

1983) 

 

2.2.3.2 Indicaciones de las carillas de porcelana 

 

Las carillas de porcelana constituyen una modalidad de tratamiento 

conservador dentro de la odontología restauradora, que logra aumentar la 

estética dental. Tienen una gran aplicabilidad clínica y múltiples 
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indicaciones que le permiten al odontólogo satisfacer las necesidades del 

paciente. Están indicadas en todos aquellos dientes anteriores que por 

compromiso estético o funcional, necesiten tener una forma, tamaño y 

color adecuado, por lo tanto están indicadas en: 

Dientes con alteraciones de forma o posición como son, los dientes 

cónicos, ectópicos y con microdoncia, permitiendo así, cerrar los espacios 

interdentales y restaurar la forma. Están igualmente indicados en dientes 

que se encuentren en posición irregular dentro del arco; es decir, en 

dientes rotados, en linguoversión o labioversión, los cuales pueden ser 

alineados dentro del arco con la utilización de carillas. (R., Etcheed 

porcelain veneers: the current state of the art., 1985) 

 

Cierre de diastemas debido a que la carilla logra cerrar el espacio 

interproximal abierto que existe entre dientes vecinos y logra mejorar 

estéticamente la disposición de los dientes en la zona anterior. En muchos 

casos no es necesario el tallado dental para la restauración con carillas, 

puesto que existe espacio suficiente para su colocación, principalmente a 

nivel interproximal. En caso de que los dientes estén alineados 

correctamente en el arco y presenten diastemas, el tallado dentario se 

realizará únicamente en la superficie vestibular, como se explicará más 

adelante. (Peumans M, 2000) 

 

Dientes con numerosas grietas, las cuales se observan en individuos 

atléticos, en pacientes que han sufrido traumatismos, o en aquellos que 

tienen el hábito de comer hielo, o cualquier otro hábito que cause 

agrietamiento del esmalte con el consecuente oscurecimiento dentario. 

Así, la carilla puede cubrir la grieta y evitar el futuro oscurecimiento.   

 

Restauración de guías oclusales como son, la guía anterior y la guía 

canina las cuales pueden estar alteradas por diferentes factores como 

caries, bruxismo, restauraciones deficientes, atrición, erosión y fracturas; 

esto trae como consecuencia problemas en la dimensión vertical y 
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durante los movimientos mandibulares. La carilla de porcelana mejora la 

estética y rehabilita la oclusión; además, el carácter conservador de la 

preparación dentaria para carillas permite evitar mayores lesiones a los 

dientes ya comprometidos, porque se elimina el desgaste innecesario de 

tejido dentario sano. (Jager K W. J., 2001) 

 

Dientes con alteraciones de color especialmente en dientes vitales que 

no respondieron al tratamiento con blanqueadores, en donde se desea 

preservar el tejido dental; en estos casos es fundamental el dominio 

correcto del grado de opacidad y translucidez del material restaurador. En 

dientes con fluorosis, aunque ésta tinción es fácil de eliminar con 

blanqueamiento cuando es una tinción suave o moderada, pero en el 

caso de tinciones severas es necesario enmascarar el diente oscurecido 

con carillas. 

(G. C. , 1985) 

 

Igualmente en dientes manchados con tetraciclina, que si es leve puede 

ser eliminada con peróxido de hidrógeno, pero si es moderada o severa 

debe tratarse con carillas. En dientes sanos oscurecidos por la edad; 

aunque el oscurecimiento es ligero producto de pigmentos en la comida, 

el café y el cigarrillo, algunos casos ameritan la restauración, siendo 

candidatos ideales para la colocación de carillas debido a la conservación 

de la integridad estructural, logrando solo modificar el color. Por último en 

dientes oscurecidos por procedimientos endodónticos. 

 

Prótesis adhesivas de porcelana pura, donde los retenedores son 

carillas vestibulares cementadas a los dientes pilares de la prótesis; sin 

embargo, no hay estudios concluyentes sobre esta indicación. Las carillas 

pueden ser usadas también para reparar prótesis fijas o coronas ceramo-

metálicas. 

En conclusión, las carillas de porcelana pueden usarse como técnica 

restauradora en una gran diversidad de situaciones clínicas que 
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principalmente afectan a los dientes anteriores. Entre sus indicaciones , 

podemos mencionar dientes con alteraciones de color; dientes con 

alteraciones de forma y posición en el arco dentario; dientes con 

alteraciones estructurales; para la rehabilitación de la guía incisal y guía 

canina; para la construcción de prótesis adhesivas y para la reparación de 

prótesis ceramo-metálicas(H., Porcelain laminate veneers bonded to 

etched enamel. , 1983) 

 

2.2.3.3Contraindicaciones de las carillas de porcelana 

 

Las carillas de porcelana están contraindicadas o limitadas en los 

siguientes casos: 

Cuando la pérdida estructural compromete la resistencia del diente, 

por ejemplo, en un diente debilitado por restauraciones múltiples o por 

tratamiento endodóntico, debido a que el desgaste vestibular necesario 

para la colocación de la carilla puede comprometer aún más la resistencia 

de la estructura dental remanente. Sin embargo, ésta situación clínica no 

contraindica totalmente el uso de carillas, le corresponde al odontólogo 

decidir el tipo de tratamiento más recomendable, como puede ser el uso 

de un perno intrarradicular. En tal sentido Jager , contraindica el uso de 

carillas en dientes desvitalizados, señalan que es preferible la 

restauración con un perno y una corona. (Fioranelli G, , 1997.) 

 

Maloclusiones, como en la oclusión Clase III de Angle, relación anterior 

borde a borde, o en aquellas personas donde la oclusión del diente 

antagonista pudiera incrementar el riesgo de fractura de la carilla de 

porcelana, por la excesiva concentración de tensiones durante la función. 

Igualmente en pacientes con hábitos parafuncionales, como el bruxismo, 

aunque más que una contraindicación es una limitación. (Sheets Ch, 

1990) 

 



 
  

30 
 

 En dientes con poca estructura de esmalte dentario y donde existen 

áreas extensas de dentina expuesta porque la ausencia parcial o 

completa de esmalte conlleva a lograr la retención de la restauración 

sobre la superficie de dentina, donde es probable obtener una adhesión 

menos confiable que la que se logra con el esmalte. (Jager K W. J., 

Carillas de cerámica. , 2001.) 

 

 En dientes sometidos a tratamiento con fluoruros, debido 

posiblemente a la necesidad de un mayor tiempo de exposición al 

grabado ácido y a una limpieza meticulosa del tejido dentario para lograr 

una adecuada retención de la carilla. Esta condición representa una 

limitación más que una contraindicación. 

 

En dientes con extrema labioversión debido a que la corrección de la 

posición del diente resultaría en un amplio desgaste, cuya magnitud 

comprometería estructuralmente al diente, además de alterar la relación 

de contacto de los mismos en el arco. Los dientes vestibularizados si son 

tallados en base a un ligero desgaste de la superficie vestibular como está 

generalmente indicado, crearía un sobrecontorno de la restauración lo 

que agravaría aún más la vestibularización dentaria. Estos dientes 

pueden ser tratados con carillas siempre y cuando tengan como objetivo 

alterar apenas la forma o el color del diente y no la posición. (R., Etcheed 

porcelain veneers: the current state of the art., 1985) 

 

En personas con pobre higiene oral, en ellos el tejido gingival se 

encuentra deteriorado y la colocación de una carilla puede continuar y 

aumentar el problema periodontal. Se recomienda un período de profilaxis 

y prueba que demuestre mejoras en la condición oral del paciente antes 

de colocar las carillas, de lo contrario este tipo de restauración está 

contraindicada. 

Se puede resumir, que son pocas las contraindicaciones del uso de las 

carillas de porcelana, siendo principalmente limitaciones, que pueden ser 
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bien controladas con una adecuada interrelación odontólogo-paciente; 

estas son referidas en la literatura como hábitos parafuncionales, relación 

de mordida anterior Clase III de Angle, relación borde a borde, fuerzas 

oclusales extremas, poca estructura de esmalte, áreas extensas de 

superficie dentinaria, dientes con mucha pérdida de estructura dentaria 

que comprometa la resistencia la restauración, dientes en extrema 

labioversión, dientes sometidos a tratamientos con fluoruros y pacientes 

con pobre higiene oral. (Jager K W. J., Carillas de cerámica. , 2001) 

 

2.2.3.4Ventajas de las carillas de porcelana 

 

La principal ventaja de las carillas de porcelana es la conservación de 

tejido dentario sano, debido a la poca necesidad de tallado dentario, el 

cual es confinado idealmente solo al esmalte, esto cuando se compara 

con restauraciones más invasivas como las coronas. 

Cuando se comparan las carillas de cerámica con las carillas de resina, 

las ventajas son, estabilidad de color, mantenimiento del brillo y pulido de 

la restauración, mejor resistencia a la abrasión, mejor compatibilidad 

biológica con el tejido gingival, mejor adaptado de la restauración, 

ausencia de tinción de la restauración, excelente unión química y 

mecánica, resistencia a los efectos deletéreos del alcohol, medicamentos 

y otros solventes, expansión térmica similar al esmalte, excelentes 

características estéticas y gran aceptación por parte del paciente debido a 

que éstas restauraciones no le producen ninguna incomodidad. Además, 

constituyen un tratamiento reversible. (S., JADA 1982) 

 

2.2.3.5 Desventajas de las carillas de porcelana 

 

Entre las desventajas de las carillas de porcelana se encuentra la 

imposibilidad de cambiar el color de la cerámica; siendo posible modificar 

el color de la restauración solo a través del agente de cementación; y la 

imposibilidad de reglasear la carilla, por lo tanto, si se necesitan realizar 
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algunos cambios en el largo, contorno o áreas de contacto, éstos deben 

ser limitados. Otra desventaja se produce durante la estabilización de la 

carilla cuando se prueba el color del cemento, éste procedimiento es un 

paso difícil, durante el cual no se deben realizar fuerzas friccionales ni 

tensionales al posicionar la carilla sobre la superficie del diente. Por 

último, el costo de la carilla que incluye el trabajo a nivel del laboratorio. 

(R., Etcheed porcelain veneers: the current state of the art. , Quintessence 

Int 1985.) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

PORCELANA:Se desarrolló a partir de la cerámica fina tradicional, que 

con una antigüedad de más de 10,000 años se han utilizado para fines 

ornamentales y domésticos. 

Aprovechando los atributos de este material para igualar la apariencia  de 

los dientes naturales y su inactividad química ante los fluidos de la boca, 

se han formulado varias cerámicas con diferentes propiedades, pero 

siempre tratando de ofrecer ventajas unas sobre las otras de acuerdo con 

el proceso de fabricación y uso clínico de las mismas. 

 

CARILLA DENTAL :son procedimientos odontológicos restaurativos 

encaminados al "enmascaramiento" de la superficie visible (o frente) del 

diente, con el fin de corregir problemas estéticos o patológicos de los 

dientes ocasionados por caries dental, restauraciones previas, fracturas, 

cambios de color o alteraciones de la forma dental. 

FELDESPATO: Los feldespatos son un grupo de minerales tecto y 

aluminosilicatos que corresponden en volumen a tanto como el 60% de la 

corteza terrestre. La composición de feldespatos constituyentes de rocas 

corresponde a un sistema ternario compuesto de ortoclasa (KAlSi3O8), 

albita (NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8).Feldespatos con una 

composición química entre anortita y albita se llaman plagioclasas, en 
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cambio los feldespatos con una composición entre albita y ortoclasa se 

llaman feldespatos potásicos. 

 

CEREC:Es un sistema computarizado para realizar coronas, carillas o 

incrustaciones de cerámica en una sola sesión. 

 

RESTAURACION: Llamamos restauración al material de relleno que se 

coloca en la pieza dental cuando debido a la caries dental, se ha formado 

una cavidad o al momento de realizarla una apertura  con la pieza de 

mano, tratamos de devolver la función, forma y estética a través del tipo 

de relleno que se vaya a utilizar. 

 

SILANO:agente de unión química en procesos de adhesión y 

cementación de piezas en cerámica, cerómero, resina laboratorial y 

postes de fibra de vidrio. 

 

CEMENTO VENEER: El Cemento de Carillas RelyX™ Veneer es un 

sistema de cemento para carillas con un sistema de dispensado preferido 

por el cliente y un sistema de igualado de color que es fácil de usar y fácil 

de limpiar. 

El Cemento de Carillas RelyX™ Veneer proporciona adherencia sencilla y 

eficiente de las carillas de porcelana, composite y cerámica. Combinado 

con la Pasta Try-In RelyX™ Veneer de 3M™ ESPE™, el cemento ayuda 

a simplificar los procesos con las carillas. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 
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problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 
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teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

La hipótesis de trabajo que se estableció fue que los tratamientos de 

acabado en la superficie de la cerámica mecanizada para CAD-CAM 

mejoran las propiedades mecánicas, y la suma de estos tratamientos 

aumenta la efectividad de los mismos. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 Variable Independiente 

Carillas con diseño y manufactura asistida por computadora  

 

2.6.2Variable Dependiente 

Estética y estabilidad  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente 

 
Carillas con 
diseño y 
manufactura 
asistido por 
computadora  

 
Procedimiento 

a base de 
aparatos 

tecnológicos 
computarizados 
de pendiendo 

el tipo de 
software que se 

use en este 
caso sistema 

CEREC 
. 

 
Verificar los 
diferentes 
tipos de 

materiales 
para la 

elaboración 
de carillas 

 
 
 
 

 
Dientes 

anteriores 

 
 
 
 
 

Historia 
clínica con 

sus 
indicaciones  

 
Variable 
Dependiente 
 
Estética y 
estabilidad  
 
 

 
Es el resultado 

que va a 
depender como 

el operador 
realice su 

trabajo  

 
Determinar 

cómo se 
puede 

conseguir 
una armonía 

de los 
factores 

estética y 
estabilidad 

 
 

 
Carillas de 
feldespato 

 
 
 

En el sector 
anterior de 
los dientes 

superiores e 
inferiores  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Científico y bibliográfico: esta investigación es de tipo científica por que 

se ha consultado con datos científicos actuales sobre el tema y 

bibliográfico porque se ha explorado en libros, revistas, estudios 

realizados en la historia y lo actual, en revistas y libros consultados de la 

página web académica para que la investigación realizada tenga bases 

aprobadas para su estudio . 

Descriptivo: porque se describe de manera entendible porque el uso de 

la tecnología actual aplicada a la odontología en el área de carillas de 

porcelanas. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es de tipo Analítica –sintética porque a través de ella  

nos hemos guiado en libros con autores científicos y también hemos 

analizado del porque el uso de este sistema tecnológico.  

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Usamos como instrumentos de recolección de información libros, revistas, 

folletos, libros académicos de la página web, y observación en el área de 

trabajo con los instrumentos y aparatos requeridos para el tema de carillas 

con el sistema Cad-Cam. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 
 

Universo y muestra no se realizaron por ser esta investigación de tipo 

bibliográfica. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Fase I: El problema. Se realiza una detallada descripción del problema 

central para comprobar porque nos beneficia el uso de diseño y 

manufactura asistido por computadora en el caso del tema central como 

es carillas con el sistema cad-cam, también se determinó los objetivos 

que se pretenden alcanzar ,la delimitación del problema , y la justificación 

de la investigación . 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. Se realizó 

una revisión de la bibliografía de los antecedentes y bases teóricas de la 

investigación. 

Fase III Instrumentos: En esta fase se realizó la recopilación de 

instrumentos para dicha investigación como fueron libros, revistas, web 

académicos y anexos.  
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4.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos responden los datos  a través de las fuentes 

bibliográficas. 

Según (JM., 1999) Cuando hablamos de materiales cerámicos 

manufacturados industrialmente para ser utilizados en restauraciones 

dentales por el procedimiento de CAD-CAM, los autores de los trabajos 

consultados están de acuerdo en su fiabilidad, porque al ser producidos 

como bloques cerámicos, y no necesitar las altas temperaturas de las 

cerámicas procesadas en el laboratorio dental, todo ello supone un bajo 

riesgo de producir imperfecciones, como poros, mejorando la resistencia a 

la fractura de los materiales, aunque la mecanización puede inducir 

defectos superficiales y debajo de la superficie que pueden afectar 

adversamente su fiabilidad estructural. 

 

 

Lo importancia de las carillas de porcelana es la conservación de tejido 

dentario sano, debido a la poca necesidad de tallado dentario, el cual es 

confinado idealmente solo al esmalte, esto cuando se compara con 

restauraciones más invasivas como las coronas. 

Cuando se comparan las carillas de cerámica con las carillas de resina, 

las ventajas son, estabilidad de color, mantenimiento del brillo y pulido de 

la restauración, mejor resistencia a la abrasión, mejor compatibilidad 

biológica con el tejido gingival, mejor adaptado de la restauración, 

ausencia de tinción de la restauración, excelente unión química y 

mecánica, resistencia a los efectos deletéreos del alcohol, medicamentos 

y otros solventes, expansión térmica similar al esmalte, excelentes 

características estéticas y gran aceptación por parte del paciente debido a 

que éstas restauraciones no le producen ninguna incomodidad. Además, 

constituyen un tratamiento reversible. (S., JADA 1982) 
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5. CONCLUSIONES 
 

En lo posible atender las necesidades y expectativas del paciente 

ofreciéndole alternativas restauradoras que cumplan con los requisitos 

estéticos, funcionales y de longevidad clínica. 

 

 Las carillas de porcelana con el sistema cad-cam son alternativas 

restauradoras que amplían el espectro terapéutico para la corrección de 

defectos en la zona anterior de los dientes, con la máxima conservación 

de tejido dentario. 

 

Para realizar un tratamiento exitoso con carillas el odontólogo debe tener 

conocimiento del tipo de cerámica con el cual se confeccionan estas 

restauraciones, sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas, 

desventajas, tipo de preparación dentaria y todo lo referente al proceso de 

adhesión y cementación. Todos estos factores son responsables del éxito 

de la restauración. 

 

Las carillas de porcelana pueden realizarse en porcelana feldespática 

convencional o en cerámicas de alta resistencia que a su vez posean 

óptimas propiedades ópticas. La selección de la cerámica dependerá del 

caso clínico presente y si es la estética, la resistencia o ambas, la 

característica primordial que tendrá la restauración. 

 

 Las carillas de porcelana están principalmente indicadas para la 

corrección de alteraciones de color, forma y posición de los dientes 

anteriores, para la rehabilitación incisal de dientes desgastados y 

fracturados y en el restablecimiento de la guía anterior y guía canina. 

Las carillas  deben en lo posible, unirse al esmalte para obtener una unión 

confiable y segura que aumente la longevidad clínica de dichas 

restauraciones. 
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 Las carillas de porcelana son restauraciones efectivas y duraderas; los 

estudios clínicos a mediano y largo plazo indican un porcentaje de 

longevidad mayor al 90% después de los tres años de funcionamiento 

clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

42 
 

6. RECOMEDACIONES 
 

Antes que el paciente sea sometido a tratamiento de carillas deberá 

explicársele cuáles son sus ventajas y desventajas para que el paciente 

este informado de todo lo que va a ser sometido. 

 

Será importante realizar una anamnesis del paciente para tener una 

información completa hasta darle de alta al tratamiento.  

 

Se deberá estudiar el estado de la salud oral del paciente para analizar y 

verificar si responde al tratamiento de acuerdo a las indicaciones y 

contraindicaciones del tratamiento. 

 

El paciente deberá estar totalmente informado de los pasos que se 

realizaran en el tratamiento de carillas.  
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ANEXOS 

 

 
 
 

Foto# 1. CARILLAS DENTALES INICIO-PACIENTE, pieza.12 
Fuente: revista odontológica última tecnología 

Bogotá Colombia 
 
 
 
 

 
 

Foto# 1. Escaneo de carillas dentales coronas zirconio última tecnología 
altamente estética 

Fuente: revista odontológica última tecnología  Bogotá Colombia igual al 
diente natural 

 

http://mauricioduran.com/wp-content/uploads/2014/02/DSC04693.jpg
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Foto# 3.  Cerec 3d ultima tecnología elaboración carillas dentales 
estéticas Bogotá 

Fuente: revista odontológica última tecnología 
Bogotá Colombia 

 
 
 
 

 
 
 

Foto# 4. Tallador del bloque alúmina vita maquinada para carillas 
estéticas dentales  cad-cam. 

Fuente: revista odontológica última tecnología 
Bogotá Colombia 

 
 
 

http://mauricioduran.com/wp-content/uploads/2013/10/zirconio4.jpg
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Foto# 5. Carillas dentales anteriores cerec-3d-última tecnología 
Fuente: revista odontológica última tecnología 

Bogotá Colombia 
 

 
 
 

 
 
 
 

Foto# 6. CARILLAS DENTALES TERMINADAS SISTEMA-CEREC 3D 
Fuente: revista odontológica última tecnología 

Bogotá Colombia 
 

 


