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RESUMEN 

Las carillas de porcelana son un tratamiento restaurador que ha 
probado su bondad después de muchos años de uso clínico, 
especialmente en el sector anterior por sus implicaciones estéticas, 
con porcentajes de éxito próximos al 95% a los 15 años. El 
presente trabajo de investigación hace una exposición del 
tratamiento con carillas de porcelana, mediante la técnica 
sistemática  de la preparación y construcción e incluye las 
indicaciones y contraindicaciones para su empleo, sus ventajas e 
inconvenientes, el diagnóstico, la comunicación con el paciente,  el 
cementado de las mismas y el mantenimiento posterior. La técnica 
sistemática hace referencias a la Reducción vestibular: A las 20 
carillas se las preparo en la  cara vestibular entre 0,5 y 0,8 mm, 
con un mínimo de 0,3 mm,  con una piedra diamantada 
troncónica de extremos redondeados, de grano grueso, de longitud 
y calibre adecuados. Reducción proximal: se extendió hacia 
palatino/lingual hasta las zonas no visibles del diente. El perfilado 
y acabado de esta reducción proximal es en chaflán curvo o 
Chánfer realizado con el extremo redondeado de la piedra 
diamantada tronco-cónica procurando que el ángulo que se forme 
con la cara proximal sea igual o mayor de 90º. Reducción Incisal: 
se biselo toda la anchura del borde incisal contorneando 
ligeramente el mismo, de tal modo que el aspecto final del borde 
incisal es de chaflán curvo que se prolonga sin solución de 
continuidad con el margen de las caras proximales. Es necesario 
evaluar la personalidad y actitud del paciente junto con sus 
expectativas de resultados, como elemento necesario para el éxito 
del tratamiento. Un paciente cuyas expectativas sean poco 
realistas, o que presente una situación dentaria que no pueda ser 
suficientemente mejorada con carillas, será una contraindicación 
para este tipo de tratamiento. 
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SUMMARY 
 
 
Porcelain veneers are a restorative treatment that has proven 
its goodness after many years of clinical use, especially in the 
front of its aesthetic implications, with success rates close to 
95% at 15 years. This research makes an exhibition of 
porcelain veneers treatment through systematic technical 
preparation and construction and includes the indications and 
contraindications for use, their advantages and disadvantages, 
diagnosis, communication with the patient, cemented of these 
and subsequent maintenance. The systematic technique makes 
reference to vestibular Reduction: In the 20 pages is the 
prepared on the buckle surface between 0.5 and 0.8 mm, with 
a minimum of 0.3 mm, with a diamond stone stump rounded 
end of coarse-grained length and suitable caliber. Reduced 
proximal spread palatal / lingual areas not visible to the tooth. 
The shaping and finishing of this reduction is proximal 
bevelling or no wrapping made with the rounded end of the 
trunk-conical diamond stone ensuring that the angle formed 
with the proximal surface is equal to or greater than 90 º. 
Incisal reduction: it cannot entire width of the incisal edge 
slightly outlining it, so that the final appearance of the incisal 
edge is curved chamfer that extends seamlessly with the 
margin of the proximal surfaces. It is necessary to evaluate the 
patient's personality and attitude along with their expected 
results, as necessary for successful treatment. A patient whose 
expectations are unrealistic, or submit a dental situation that 
can not be sufficiently improved with veneers, is a 
contraindication to this treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más obsesionada 
con la apariencia estética. La cara es la primera parte del cuerpo 
que se ve cuando nos relacionamos; por tanto, la expresión facial 
es el aspecto más importante en la estética ya que cualquier 
defecto puede provocar el rechazo del observador o incluso, en 
muchas ocasiones, inseguridad o complejos en la persona que lo 
posee. Este es el motivo por el que debemos ofrecer a nuestros 
pacientes una atención especial en las técnicas estéticas 

La continua mejora de los materiales y técnicas protésicas ha 
permitido que el aspecto estético de algunas restauraciones se 
fundamente en la cerámica sin metal, tanto para los dientes 
anteriores como, con menos indicaciones, en posteriores.1  

Estos datos han hecho posible el tratamiento con carillas de 
porcelana como una forma eficaz y segura para conseguir y 
mejorar la estética del sector anterior en pacientes preocupados y 
necesitados de ello.  

La sistemática clínica comprende, los siguientes apartados: 
reducción vestibular, impresiones, colocación de provisionales si 
procede, pruebas, cementado e instrucciones y consejos de uso 
finales.   
 
El propósito de la presente propuesta de investigación es  
describir la técnica sistemática de la preparación y construcción 
de carillas  de porcelana en prótesis dental fija. 
 

                                                           
1 Peumans M, Van Meerbeek B, Lambrechts P, Van Ehrle G. Porcelain 
veneers: a review of the literature. J Dent 2000; 28:163-7.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Fracaso estético por falta  sistematicidad en la técnica de 
preparación y construcción de carillas de porcelana en prótesis 
dental fija. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El carácter sistemático del conocimiento científico se encuentra 
precisamente en el hecho del que es fundado, ordenado y 
coherente, y éstas características es lo que lo hace racional, y la 
racionalidad hace que el conocimiento científico se efectúe no 
sólo por la acumulación gradual de resultados, sino también por 
las revoluciones.  

Entendemos por revoluciones científicas no los descubrimientos 
de nuevos hechos aislados, sino la sustitución de hipótesis por 
nuevos axiomas. Como para cualquier tipo de restauración 
protésica el tratamiento con carillas no está exento de 
complicaciones y fracasos aunque se reducen al mínimo cuando  
la indicación es correcta y la técnica lo más depurada posible.  

Entre las complicaciones más inmediatas está la hiperestesia 
dentaria, tanto más intensa cuanto más profundo haya sido el 
tallado y menos protección haya recibido el diente. Entre los 
fracasos a medio y largo plazo tenemos el descementado, la 
fractura y el fracaso estético.  

Descementado: se puede producir descementado de las carillas 
de cerámica, con desprendimiento en bloque de una o varias, en 
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cualquier momento tras el cementado, desde poco tiempo tras el 
mismo hasta varios años después. La solución consiste en el 
recementado de la carilla después de la limpieza exhaustiva de 
las superficies de adhesión. Es necesario investigar los motivos 
del desprendimiento de la carilla, viendo donde se ha producido 
el fallo de cementado, bien en la unión cemento/porcelana, bien 
en la unión cemento/diente o en el espesor de la interfase 
cementante para solucionar el problema con un criterio causal.  

Fractura: ocasionalmente se produce la fractura de un fragmento 
de la carilla cerámica. Es el fracaso más frecuente. La solución 
inmediata consiste en el recementado del fragmento, pero esta 
solución no es la más aconsejable en el tiempo, pues 
habitualmente se produce una infiltración en la línea de fractura, 
con tinción estéticamente inaceptable. Lo más aconsejable es la 
sustitución total de la carilla a la vez a que se indaga en la 
posible causa de la fractura (bruxismo, hábitos inadecuados, 
golpe, sobrecarga por contactos inadecuados, grosor cerámico 
incorrecto, etc.) con el fin de eliminarla y que no se convierta en 
un fracaso recidivante.  

Fracaso estético: se produce cuando existe un error en alguno de 
los elementos constitutivos de la estética de la carilla, es decir, el 
color, la forma o la integración de la carilla en la sonrisa del 
paciente. Es necesario repetir el tratamiento completo. La 
situación más complicada se produce cuando existe una 
expectativa no realista por parte del paciente. Si el profesional no 
es capaz de trasmitir al paciente las limitaciones de la técnica se 
producirá un fracaso estético seguro, porque el paciente no 
alcanzará los resultados que espera.  

Por otra parte, algunas personas tienen un criterio estético 
individual que puede diferir mucho de la normalidad, 
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considerando inadecuados resultados que para nosotros serían 
suficientes. En este caso es necesario detectar con antelación la 
personalidad de estos pacientes, que nunca van a estar 
satisfechos con el resultado final.  Otro tipo de fracaso estético es 
la tinción de la interfase cementante, por filtración o tinción 
excesiva. Si el hecho se produce en áreas visibles, la solución es 
la sustitución por otra con los márgenes ubicados en áreas no 
visibles. El problema es similar cuando se produce tras una 
recesión gingival que deja al descubierto los márgenes.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Técnica sistemática de la preparación y construcción de 
carillas de porcelana en prótesis dental fija” 
 
Objeto de Estudio: Carillas de porcelana. 
 
Campo de acción: características de la técnicas sistemática en la 
preparación y construcción de carillas de porcelana en prótesis 
dental fija” 
 
Área:   Postgrado 
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2010-2011 
 
Espacio: Escuela de Postgrado 
 
Titulo Diploma Superior: título profesional de cuarto nivel que 
se otorga a los graduados del tercer nivel que alcanzan 
conocimiento en un área específica del saber sobre la base de 
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estudios sistemáticos. (Reglamento de régimen Académico del 
sistema nacional de educación superior, Titulo II: 4.4)  
Asimismo, los estudiantes que accedan al título de Diplomado 
Superior deberán y realizar y defender un proyecto de 
investigación conducente a una propuesta para resolver un 
problema o situación práctica, con características de viabilidad. 
Rentabilidad y originavilidad en los aspectos de acciones, 
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados (Art. 37.2). 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide la falta de sistematicidad en la técnica de 
preparación y construcción de carillas de porcelana en prótesis 
dental fija?. 
 
1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
 
¿Cuáles son los apartados de la técnica sistemática de la 
preparación y construcción de carillas de porcelana en prótesis 
dental fija porcelana?  
¿Cuáles son las Acciones necesarias para complementar el 
diagnóstico  de las carillas de porcelana? 
¿Cuáles son las indicaciones de las carillas de porcelana? 
¿Cuáles son los  inconvenientes de las carillas de porcelana?  
 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
  

1.6.1OBJETIVO GENERAL  
 

Describir, la sistematicidad  clínica para la preparación y 
construcción de las carillas de porcelana en prótesis dental fija.  
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
-Identificar, cuales son las indicaciones contraindicaciones  
e inconvenientes de las carillas de porcelana. 
-Definir, cuales son las Acciones necesarias para complementar 
el diagnóstico  de las carillas de de porcelana. 
 
-Aplicar, procedimientos de sistematicidad clínica  durante 
la preparación de carillas de porcelana.  
 
1.7 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

La presente propuesta de investigación justifica su desarrollo por  
ser las carillas de porcelana  una forma de solucionar anomalías 
de forma, tamaño o volumen dentario, tanto congénitos como 
adquirido.  

Así podrían solucionarse tanto anomalías congénitas (hipoplasias 
del esmalte, microdoncia y dientes conoideos, etc.) como 
adquiridas (fracturas, atriciones, abrasiones, etc.) e incluso las 
ocasionadas por trastornos alimentarios (bulimias, etc.) con el fin 
de reponer la estructura dentaria perdida por la erosión 
ocasionada por los vómitos/regurgitaciones repetitivas de estos 
pacientes.  

Al igual que en las indicaciones anatómicas y con las mismas 
limitaciones, las carillas de porcelana pueden solucionar 
alteraciones funcionales tales como restauración de las guías 
anterior y canina colocándolas sobre la cara palatina de los 
dientes anterosuperiores, más que a expensas de la cara 
vestibular de los inferiores. 



 

 

 

18 

 

Otra justificación importante  que apoya la presente propuesta de  
investigación es la restauración de problemas derivados de la 
porcelana de una corona metal-cerámica, bien por fractura de la 
porcelana, por necesidad de modificar su color, modificar su 
morfología u otras.  Asimismo los importantes avances 
experimentados por los materiales dentales tanto en color como 
en técnicas de adhesión han permitido desarrollar numerosas 
posibilidades terapéuticas más estéticas y conservadoras.  Al 
igual que muchas formas de arte, la odontología Estética 
Conservadora representa un medio de expresión  artística. 

Incluso, las carillas de porcelana pueden ser utilizadas para 
corrección  de la forma y posición dental, cierre de diastemas,  
reemplazo de antiguos composite, restauración dental,  
abrasiones incisales, dientes erosionados, o para el 
enmascaramiento  de las coloraciones dentales2. 
 
La porcelana tiene una gran variedad de cualidades  estéticas 
como son la biocompatibilidad, resistencia a la abrasión, 
apropiada translucidez y estabilidad de color.  Vale resaltar, que 
la resistencia y la adhesión entre el cemento y la porcelana se 
produce por dos mecanismos: la unión micromecánica la 
proporciona el ácido fluorhídrico y/o el arenado; y la unión 
adhesiva, el silano3. 
 
Los materiales adhesivos han permitido realizar restauraciones 
conservadoras en las que una delgada carilla de  porcelana es 
                                                           
2 Fradeanni, Redemagni, Corrado. Porcelain Laminate veneers:6-to 12 Years 
Clinical evaluation- A Retrospective Study. Int JPeriodontics restorative dent 
2005;25:9-7. 
 
3 Meyer Filho. Porcelain veneers as an alternative for the esthetictreatment of 
stained anterior teeth: clinical report. Quintessence int. 2005;36:191-6. 
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cementada a esmalte (preferiblemente) tras  una mínima 
reducción de la superficie del diente.  El gran inconveniente de 
estas carillas era la falta de componentes de adhesión que 
posibilitara la estabilidad de estas reconstrucciones a largo plazo.  
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de 
estudio, el campo de acción, lugar y tiempo. 

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 
alternativas en base a evidencias científicas. 

Identifica, el problema  en relación con la formulación del  
mismo y con la hipótesis; vale resaltar que la hipótesis es  una 
expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más 
variables.  

Relaciona, las preguntas de investigación en los objetivos 
propuestos. Desarrolla, las variables y su Operacionalización.  

Presenta, casos clínicos y sus resultados. Verifica, las 
conclusiones y recomendaciones en base a objetivos propuestos.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico y  práctico, 
permite aplicar conocimientos, destrezas y  habilidades, 
Asimismo demuestra valor social  de la Escuela de Postgrado de 
la Facultad de Odontología. Además, resaltamos el valor 
científico y humanístico  impartido durante el proceso del 
diplomado por nuestros docentes.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
En 1955, Buonocuore consigue grabar el esmalte dental, lo que 
supuso un paso importante en la adhesión al tejido dentario, pero 
no se conseguía adherir a las cerámicas.4  En 1972 el Dr. Alain 
Rochette publica un artículo donde describe un nuevo concepto 
de adhesión entre esmalte grabado y restauraciones de porcelana 
sin grabar.  A ésta, la porcelana, se le aplicaba un producto, el 
silano, para facilitar la adhesión química de un cemento de resina 
sin partículas de relleno.  
 
Aunque los resultados obtenidos a lo largo de un año fueron 
excelentes, durante muchos años se dejó de hablar de su 
producto.  Pasaron los años, hasta que los doctores Simonsen y 
Calamia, en la década de los 80, descubren el efecto de grabado 
del ácido fluorhídrico sobre la cerámica.  
 
Es a partir de entonces cuando se puede decir que comienza el 
avance de las carillas de porcelana.El desgaste  de la estructura 
dentaria debería ser estrictamente en esmalte, sin embargo la 
reducción de la cara vestibular del diente dependerá de la 
coloración, la posición dental y de la estructura de esmalte 
perdido.    El color final de las carillas depende no sólo del color, 
la opacidad y el grosos de la carilla en sí, también depende del 
color dental y del color del cemento de composite.  
Los dientes con tinciones se consideran como los casos más 
difíciles en cuanto a la selección correcta del color. 

                                                           
4
 Buonocore: ."A simple metod of increasing the adhesión of acrylic 

filling materials to enamel surfaces" J.Dent.Res: 34: 849-53.  
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 2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
2.2.1 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico y planificación de un tratamiento con carillas  de 
porcelana deben abordarse integralmente, teniendo en cuenta 
todos los parámetros que habitualmente se investigan en los 
tratamientos protésicos. Así, el diagnóstico debería comprender 
una exploración intra y extraoral completa con evaluación y 
registro del estado periodontal, fotografías de la situación 
dentaria y modelos diagnósticos del paciente.  

Es necesaria una evaluación radiográfica de cada uno de los 
dientes que se van a recubrir con las carillas. Por otro lado, se 
han de documentar minuciosamente todos los detalles presentes 
en la dentición del paciente, especialmente en lo que se refiere al 
color, con esquemas sobre las características de distribución del 
mismo, la presencia de tinciones y cualquier otra marca sobre el 
diente.  

Aparte de la inspección, la fotografía es el mejor medio para el 
objetivo de la situación dentaria del paciente. Se deben hacer 
fotografías extraorales, para recoger la sonrisa del paciente en su 
conjunto, y vistas frontal, lateral, a boca entreabierta, y a boca 
cerrada. Intraoralmente se tomarán fotografías de ambas arcadas 
dentarias, junto con cualquier particularidad de los dientes que 
consideremos de interés.  

Puede ser muy útil la grabación de imágenes, mientras el 
paciente realiza algún tipo de declaración ante la cámara. De este 
modo se podrá evaluar la relación funcional dentolabial.  El 
registro y análisis de la oclusión estática y dinámica, tanto 
intraoralmente como en los modelos de estudio montados en 
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articulador, para analizar las relaciones que los dientes contraen, 
tanto en posición estática como en las excursivas mandibulares 
es otra de las exploraciones necesarias.  El encerado de estudio 
es de gran ayuda para evaluar con antelación qué necesidades de 
tallado se van a plantear y qué resultado podemos obtener.  

Se deben seguir pautas que relacionen el tamaño y forma 
adecuados de los dientes con las características morfotípicas del 
paciente, en cuanto a anatomía facial, criterios de arquitectura 
gingival y sobre todo de línea de sonrisa5.  

2.2.2 TÉCNICA Y SISTEMÁTICA CLÍNICA 

La sistemática clínica comprende los siguientes apartados: 
reducción vestibular, reducción incisal,  impresiones, colocación 
de provisionales si procede, pruebas, cementado e instrucciones 
y consejos de uso finales.  

La reducción comprende el control de los siguientes apartados: 
reducción o tallado vestibular, reducción proximal, reducción del 
margen y borde incisal, maniobras finales.  La reducción 
estándar inicial varía de 0,5 a 0,7 mm de profundidad, con un 
mínimo de 0,3 mm, para la zona axial del diente, llegando a 1,5 
mm en el borde incisal.  

2.2.3 REDUCCIÓN O TALLADO VESTIBULAR.   

El tallado de la cara vestibular para lograr una profundidad entre 
0,5 y 0,8 mm con un mínimo de 0,3 mm, dependiendo de la zona 

                                                           
5 Chiche JG, Pinault A. Prótesis fija estética en dientes anteriores. Barcelona: 
Ed Masson, 1998.   
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del diente o de la necesidad de un mayor grosor de la carilla o 
incremento del diente a expensas de la porcelana de la carilla, se 
realiza de preferencia con una piedra diamantada troncónica de 
extremos redondeados, de grano grueso, de longitud y calibre 
adecuados.  

En cada plano de la cara vestibular de los incisivos centrales o 
laterales (la mitad o 2/3 incisales de esta cara constituye un 
plano, el resto otro de diferente orientación) se tallan 3 o 4 surcos 
de orientación verticales, sensiblemente paralelos al eje mayor 
del diente, de la profundidad deseada colocando la piedra 
diamantada paralela al plano en cuestión, y sin que coincidan los 
surcos de un plano con los del otro.   

Ahora se continúa eliminando el esmalte entre los surcos 
procurando una reducción uniforme, sin socavados ni ángulos 
diedros agudos. Esto ha de ser especialmente así en la zona de 
transición entre los dos planos, que tiene que verse redondeados 
en perfecta continuidad.  

Para controlar la profundidad del tallado deseado es de gran 
ayuda, aparte del diámetro de la piedra diamantada elegida, 
pincelar la cara vestibular del diente, con un rotulador indeleble: 
esto dará una mejor referencia visual de la profundidad de los 
surcos que estamos realizando.  

Los surcos de orientación también pueden efectuarse con piedras 
esféricas de diamante de grano grueso del diámetro adecuado 
(0,3, 0,5-0,8) que se penetran en su totalidad en el esmalte.  

También se pueden emplear piedras diamantadas especiales para 
tallar carillas, con 3 o 4 ruedas diamantadas en su tallo. Con ellas 
se traza en la superficie vestibular tres o cuatro marcas paralelas 
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al borde incisal, moviendo la fresa en sentido mesiodistal, a la 
profundidad deseada).  La de mayor diámetro, 0,5 mm, se usa 
cuando el espesor adamantino lo permite, lo que ocurre en los 
incisivos centrales y caninos superiores; la profundidad menor de 
0,3 mm, se emplea en los dientes laterales y en los incisivos 
inferiores, así como en la porción más gingival de los centrales 
superiores.  

Con ambos métodos de reducción axial, ya sea vertical u 
horizontal, es necesario adaptar la inclinación del tallo de la 
piedra diamantada a las convexidades del diente tratado. Así se 
mantendrán las profundidades del tallado de manera uniforme, 
sin excesos que contribuyan a eliminar el esmalte.  

2.2.4 REDUCCIÓN PROXIMAL   

El tallado de las caras proximales mesial y distal ha quedado 
esbozado al hacer la reducción vestibular y sólo hay que tener en 
cuenta que esta reducción proximal debe extenderse hacia 
palatino/lingual hasta las zonas no visibles del diente.  

El perfilado y acabado de esta reducción proximal es en chaflán 
curvo o chamfer realizado con el extremo redondeado de la 
piedra diamantada troncocónica procurando que el ángulo que se 
forme con la cara proximal sea igual o mayor de 90º.  

En casos de diastemas en los que hay que crear un área de 
contacto o discromías intensas en las que cualquier exposición 
del diente, por pequeña que sea, va a ser muy llamativo para el 
ojo humano, la reducción normal se extiende hacia palatino 
obviando el punto de contacto interproximal.  El nuevo punto de 
contacto debe procurarse entre diente/porcelana o porcelana 
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/cerámica, sin ninguna relación con la interfase cementante, para 
evitar su deterioro prematuro.  

2.2.5 REDUCCIÓN O TERMINACIÓN INCISAL 

Borde Incisal. Para la preparación dentaria incisal de las carillas 
se puede optar por dos posibilidades: o bien finalizar en el borde 
incisal propiamente dicho o bien a nivel de la cara lingual o 
palatina del diente. La finalización en el borde incisal puede a su 
vez abarcar dos modalidades; en una termina en la mitad 
vestibular de dicho borde cuando éste tiene suficiente anchura y 
grosor o bien no es necesario reducirlo.  

En la otra abarca toda la anchura del borde incisal incluso 
contorneando ligeramente el mismo. En ambas situaciones la 
reducción se efectúa con el extremo redondeado de la piedra 
troncocónica de diamante de grano grueso, de tal modo que el 
aspecto final del borde incisal sea de chaflán curvo que se 
prolonga sin solución de continuidad con el margen de las caras 
proximales.  

En aquellos casos en los que el borde incisal está afectado por 
cualquier causa, y hay que prepararlo o reconstruirlo, o bien hay 
que aumentar la longitud del diente 1 mm o algo más, la carilla 
recubre el borde incisal finalizando en el 1/3 incisal de la cara 
palatina del diente, lejos del área de contacto oclusal con el 
antagonista que hay que comprobar previamente. La terminación 
palatina/lingual reduce la posibilidad de fracturas y de 
desprendimiento de las carillas.  

Con la fresa troncocónica se hacen reducciones de 1-1,5 mm de 
profundidad en el borde incisal, si es necesario aunque pueden 
obviarse cuando hay que alargar el diente. A continuación se 
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elimina la estructura dentaria inter surcos colocando la piedra 
diamantada inclinada hacia palatino en los superiores y hacia 
vestibular en los inferiores, unos 45º.  

Con la misma fresa se extiende la reducción hacia 
palatino/lingual logrando la profundidad adecuada, y una 
terminación en chaflán curvo que se continúa con el margen de 
las caras proximales.  

No hay que olvidarse de redondear los ángulos y todas las 
aristas. Se consigue así una geometría y un grosor de cerámica 
suficiente para resistir la concentración de fuerzas sobre la 
carilla. No obstante, la reducción incisal no debe ser tan profunda 
como para que se fracture la cerámica por grosor excesivo sin 
soporte dentario, provocado por el contacto del diente 
antagonista.  

2.2.6 REDUCCIÓN GINGIVAL 

El margen gingival se sitúa en el esmalte y no en el cemento 
siempre que sea posible. La excepción a esta regla es la presencia 
de recesión gingival con exposición radicular, en cuyo caso será 
necesario ubicarlo en el cemento; esto requerirá una adaptación 
muy precisa de la carilla a dicho margen para minimizar los 
problemas derivados de una interfase poco resistente. 

En cuanto a la situación de altura respecto a la encía marginal, el 
margen puede finalizar yuxta, supra o subgingivalmente.  El 
margen yuxtagingival es el ideal, pues no invade el surco 
gingival ni el espacio biológico.  

Asimismo, permite siempre buena estética y una mejor visión y 
facilidad para el tallado y la toma de impresiones. Es de elección 
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siempre y cuando no existan alteraciones importantes del color 
entre el diente y la carilla, que puedan apreciarse después del 
cementado.  

En ocasiones puede situarse supra gingivalmente, fuera del 
surco, a una distancia lejana de la encía. Así puede indicarse 
cuando la línea de sonrisa es baja, y el paciente no enseña dicho 
margen por mucho que sonría.  

Un margen supragingival siempre es antiestético por lo que es 
conveniente cuando no haya grandes diferencias de color entre el 
diente y la carilla. En este caso, el paciente observará una 
terminación brusca de la misma, y podrá mostrarse crítico con la 
restauración.  

El margen ligeramente subgingival es de elección cuando se 
indica la carilla para ocultar alteraciones del color dentario pues 
la presencia de una mínima cantidad de diente discrómico 
supragingival llamará poderosamente la atención con el 
consiguiente rechazo.  

No obstante, la invasión del surco debe ser mínima, no mayor de 
0,5 mm, y siempre conservando una anchura biológica igual o 
mayor de 2 mm.  

Además, la acción de los cambios térmicos y de los fluidos 
orales sobre el margen/restauración, hace que sea frecuente la 
aparición de microfiltración y tinciones en la interfase 
cementante, lo que dará lugar a un problema estético tanto más 
importante cuanto más visible sea el margen (caso de las 
ubicaciones supra y yuxtagingivales) a pesar de una mejor 
accesibilidad para la higiene.  
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El tipo de margen más adecuado es el de chaflán curvo largo y 
aunque ya se va conformando cuando hacemos las reducciones 
vestibular, proximales, etc., el perfilado final se logra pasando 
sucesivamente por el nivel deseado el extremo redondeado de la 
fresa tronco-cónica utilizada para la reducción vestibular; no hay 
que decir que el margen gingival se continúa imperceptiblemente 
con el de la reducción proximal.  

2.2.7 MANIOBRAS FINALES  

Una vez completado el tallado, las maniobras finales consisten 
en el redondeamiento de todos los ángulos y aristas con una fresa 
diamantada de bala o redonda, junto con el alisado de la 
preparación con diamantados de grano fino y superfino.  Este 
alisamiento superficial permite una mayor adaptación de la 
carilla a la superficie dentaria, lo que minimizará la probabilidad 
de fractura por sobreesfuerzo tensional. Por otra parte, se 
facilitará la humectación del diente por el medio cementante.  

2.2.8 CARILLAS PROVISIONALES  

Se coloca la llave de silicona construida a partir del encerado de 
estudio sobre el diente6, lo que permite apreciar cuanta estructura 
dentaria falta para lograr la forma y el volumen dentario ideal.  
La estructura dentaria perdida por desgaste ha de ser considerada 
como ya tallada, con lo que las referencias de profundidad no 

                                                           

6 Magne P, Douglas WH. Optimización del diseño y evolución de la cerámica 
para la dentición anterior. Quint Int edición española 2000;10:615-25.  
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deben tomarse desde la superficie dentaria actual sino desde la 
superficie interna de la llave hasta la superficie del diente. Sólo 
será necesario tallar la cantidad de estructura suficiente para que 
la llave de silicona indique de 0,5 a 0,7 mm de espacio.  

Como la llave presenta varias rodajas horizontales, desde incisal 
a gingival, permite hacer la comprobación a lo largo de toda la 
altura dentaria de modo que la preparación vestibular será 
llevada a cabo mediante diamantado cónicos de punta 
redondeada, de tres calibres diferentes.  

Se empleará entonces la fresa cuyo calibre se ajuste a la 
reducción necesaria, efectuando surcos de profundidad 
verticales, desde distal a mesial de cada diente.  Cada una de las 
ranuras se irá comprobando individualmente con la llave, y a lo 
largo de toda su longitud inciso gingival con las diferentes 
rodajas, hasta conseguir una preparación uniforme de 
profundidad adecuada, respetuosa al máximo con la estructura 
adamantina remanente.  

2.2.9 ELECCIÓN DEL COLOR 

Una vez realizado el tallado, o incluso antes de iniciado, se 
procede a la elección del color. Se adjuntarán las instrucciones 
precisas de color para las carillas, junto con una macrofotografía 
de los dientes tallados, de los dientes sin tallar y de la cara del 
paciente, tanto de frente como de perfil.  

2.2.10 IMPRESIONES Y MODELOS  

Cualquier técnica de impresión convencional para prótesis fija es 
adecuada para la obtención de modelos óptimos para la 
realización de carillas cerámicas.  
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Todas las técnicas de impresión presentan las mismas 
dificultades, ventajas e inconvenientes que para la toma de 
impresiones de prótesis fija, No obstante tenemos que decir que 
las impresiones para carillas se pueden realizar con cubetas 
parciales aunque son más adecuadas las cubetas de arcada 
completa.  

De ellas se obtendrán modelos completos que pueden ser 
montados en un articulador semiajustable con los registros 
correspondientes. Esto nos dará la posibilidad de comprobar los 
puntos de contacto así como las trayectorias excursivas, tanto 
más importantes cuanto más se extienda hacia palatino la 
terminación incisal.  

En cuanto al material de impresión los mejores resultados se 
obtienen con los poliésteres, de una o dos viscosidades, seguidos 
de las siliconas de adición con técnica de doble mezcla y doble 
impresión (masilla y fluida) o con una sola mezcla y una sola 
impresión (fluida de viscosidad media o regular). El vaciado 
debe realizarse en yeso tipo IV de la clasificación de la ADA, 
como mínimo.  

2.2.11 RETRACCIÓN GINGIVAL.  

Se hace necesario el empleo de medios o técnicas de retracción 
gingival en aquellos casos en que se quiera situar el margen 
gingival por debajo de la encía colocando, como siempre, un hilo 
muy delgado en el fondo del surco y uno más grueso por encima. 
En el momento de tomar la impresión, se retira el hilo grueso 
permitiendo la penetración del material de impresión en el surco, 
lo que permite reproducir fielmente la situación del margen 
tallado.  



 

 

 

31 

 

En casos de márgenes supra o yuxtagingivales no es necesario el 
uso de hilos retractores aunque se pueden emplear métodos de 
retracción químicos como por ejemplo el caolín que permite una 
retracción gingival suficiente, así como el desecado del surco 
crevicular y del margen de la preparación. También se pueden 
combinar ambos métodos, colocando un único hilo en el fondo 
del surco, ayudado del efecto hemostático y retractor del caolín 
en el margen. 

Se lleve a cabo o no la citada retracción gingival, se hace 
necesario proteger el complejo dentinopulpar antes de proceder a 
la toma de impresiones mediante el tratamiento superficial del  
diente con un adhesivo dentinario. Se producirá la obliteración 
de los conductillos que hayan podido quedar expuestos, 
impidiendo la posible afectación pulpar y mejorando la futura 
adhesión final de las carillas definitivas.  

2.2.12 PRUEBA DE LAS CARILLAS 

Tras la fabricación por el laboratorio de las carillas de porcelana, 
el siguiente paso clínico es su ubicación en la boca del paciente. 
A diferencia de las coronas cerámicas de recubrimiento total y de 
otras restauraciones ceramometalicas no es frecuente hacer una 
«prueba de bizcocho» y realizar pruebas y correcciones 
posteriores.  

Por eso, en la mayoría de las ocasiones las carillas de porcelana 
vendrán acabadas del laboratorio y habrá que hacer ajustes 
intraorales menores para que su asentamiento sobre los dientes 
sea lo más exacto posible.  No obstante, se comprobará cada una 
de las carillas en sus aspectos de estética, ajuste y orden de 
cementado.  
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a. Estética. Se evaluará el color que las carillas presenten, así 
como su translucidez y capacidad para enmascarar alteraciones 
del color subyacentes. El color de la carilla no podrá cambiarse, 
pero sí es posible modularlo mediante el empleo de cementos 
con color.  

Los diferentes sistemas de cementado adhesivo están dotados de 
cementos con coloraciones diferentes que permiten modificar el 
color de las carillas, dada su translucidez. Además, estos 
sistemas de cementado presentan pastas de prueba que 
reproducen el cambio de coloración que el cemento inducirá, 
pero no tienen capacidad de fraguado. De este modo, el operador 
puede proceder a la prueba de diferentes combinaciones de 
colores en la búsqueda del resultado estético final.  

También se pueden usar intensificadores de color o tinciones, 
como naranjas para el cuello dentario y azules para los bordes 
incisales o los marginales. Se consiguen así realces de la 
naturalidad de las carillas. Por último se pueden emplear opaquer 
que enmascararán cualquier defecto de coloración que el diente 
presente en su superficie.  

Estos o pacificadores han de ser usados con precaución pues su 
efecto se basa en la total reflexión de la luz sobre ellos, sin 
permitir que ésta les atraviese para reflejarse en las capas más 
profundas. Como consecuencia se pierde algo de naturalidad en 
la carilla, que se vuelve más densa y compacta al ojo del 
observador.  

b. Ajustes. La forma y el tamaño de las carillas deben reproducir 
el encerado diagnóstico, si se ha hecho, y se ha de comprobar  
cómo ajustan los márgenes de la carilla al diente.  



 

 

 

33 

 

Hay que eliminar cualquier sobrante de porcelana que impida la 
correcta inserción de la carilla, además de revisar cualquier 
ángulo de la restauración que pueda estar ocupado por rebabas 
porcelanas que hayan pasado desapercibidas. Para ello se coloca 
la carilla y con presión digital ligera se comprueba su 
asentamiento, sin presencia de puntos de fulcro por apoyos 
puntuales.  

c. Orden de cementado. Por último se comprobará el orden de 
cementado, pues no siempre ajustan todas las carillas en el orden 
que al operador le parece lógico. En ocasiones, el contacto de 
una carilla con su vecina introduce desplazamientos 
imperceptibles en la posición de ambas.  

A medida que se van colocando nuevas carillas, la discrepancia 
va siendo mayor, de manera que puede ocurrir que las últimas 
carillas presenten un grado de dificultad elevado para su correcto 
asentamiento sobre el diente. Por eso se necesita comprobar el 
orden de cementado y anotarlo, para reproducirlo de nuevo a la 
hora de proceder al mismo.  

2.2.13 CEMENTADO DE LAS CARILLAS 

Tras solucionar los posibles problemas planteados en la prueba 
se procede a la cementación de las carillas, proceso que incluye 
los siguientes apartados: acondicionamiento del esmalte, 
preparación del diente, preparación de la carilla, cementado 
propiamente dicho, maniobras finales, acabado y pulido.  

2.2.13.1 Acondicionamiento del esmalte. El esmalte de las 
superficies dentarias se prepara para la adhesión según las 
indicaciones del cemento adhesivo que se vaya a emplear. 
Primeramente será necesario limpiar las superficies sobre las que 
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se asentará la carilla. Tras las pruebas estéticas realizadas es 
imprescindible eliminar cualquier residuo de cemento 
remanente.  

Se prepara la encía para que el margen de la preparación quede 
perfectamente accesible para el asentamiento de la carilla, sin 
interferencias del tejido blando y de modo que el fluido 
crevicular no contamine las superficies a adherir.  

Para ello será necesario volver a colocar hilo de retracción, sobre 
todo con márgenes subgingivales. Generalmente no se puede 
utilizar diques de goma para aislar los dientes a tratar con carillas 
cerámicas.  Después se graba el esmalte tallado, con 
ortofosfórico al 7%-9,6%, durante 15 segundos, seguido de 
lavado con abundante agua. La contaminación salival del esmalte 
grabado implica un nuevo grabado del esmalte, durante 10 seg.  

El esmalte grabado es, a continuación, pincelado con el agente 
adhesivo, o bonding, siguiendo escrupulosamente las 
indicaciones del fabricante, pincelando una o varias capas de 
adhesivo hasta conseguir la cobertura total de las superficies a 
tratar.  

Se evapora el agente solvente con un suave chorro de aire de la 
jeringa del equipo, durante 4 o 5 seg. Se polimeriza el adhesivo 
cuando así se recomiende por el fabricante, y las superficies 
dentarias deben presentar ahora un aspecto brillante y húmedo.  

2.2.13.2 Acondicionamiento de la carilla. Tras las pruebas de 
color es necesario lavar las carillas perfectamente, eliminando 
cualquier residuo de composite de prueba que pueda quedar en 
su interior.  
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Para ello pueden introducirse en el baño de ultrasonidos, si es 
que no puede eliminarse del todo la pasta de prueba. Después se 
acondiciona la carilla con ácido fluorhídrico durante 1 a 4 
minutos, para las cerámicas que puedan grabarse. 

A continuación se lavan con chorro de aire-agua y se secan 
totalmente las carillas grabadas, lo que va seguido de la 
silanización de la carilla pincelando el interior de la misma con 
el líquido silano, que se deja actuar durante un minuto.  

Hay que mantenerlas completamente humectadas por el silano, 
para que la reacción química de éste con la cerámica sea 
completa. Ahora se seca el silano totalmente, con aire caliente o 
con el chorro de aire de la jeringa.  

Con algunos tipos de porcelana no es necesario el grabado de la 
carilla, por ser la cerámica resistente al ataque ácido. En este 
caso se procede a chorrearla en su cara interna y márgenes, con 
partículas de óxido de aluminio de 80µ a alta presión.  

El resultado es una superficie interna con retención 
micromecánica similar a la de la cerámica grabada, y semejantes 
propiedades retentivas. A partir de aquí se seguirán las 
instrucciones del fabricante del cemento adhesivo en lo que se 
refiere a la aplicación del bonding a la cara interna de la carilla 
silanizada.  

2.2.13.3 Cementado de las carillas propiamente dicho 

Una vez efectuado el acondicionamiento del esmalte y carilla y 
seleccionado el cemento a utilizar, tras su mezcla adecuada en 
cantidad suficiente, se posiciona una fina capa del composite 
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sobre el diente, con ayuda de una espátula, procurando que lo 
cubra uniformemente y no queden zonas sin relleno.  

El cemento será un composite suficientemente fluido, 
fotopolimerizable o de polimerización dual. Al mismo tiempo se 
coloca en la cara interna de la carilla el cemento con las 
diferentes combinaciones de color decididas en las pruebas.  

Durante todo este proceso hay que proteger el composite de la 
luz del equipo y ambiental, para evitar un prepolimerizado que 
impida el asentamiento correcto de las carillas. 

Para el transporte de la carilla desde la mesa de trabajo hasta la 
boca existen diversos aditamentos que sirven para sostenerla con 
cierta fuerza. Sin embargo, los dedos enguantados son 
suficientes, y de gran precisión como para que no sea necesario 
aumentar el armamentario de trabajo.  

El uso de un cemento compuesto de baja viscosidad o fluido se 
justifica por la necesidad de conseguir una capa lo más fina 
posible de interfase. Cuanta más gruesa sea, mayores 
probabilidades de fracaso, pues esta interfase cementante es la 
parte más débil de la restauración.  

Para facilitar el adelgazamiento de la capa suele ser suficiente 
llevar a cabo un golpeteo suave de la superficie de la carilla con 
el mango del espejo para asentarla totalmente. En ocasiones 
puede utilizarse el aparato de detartraje ultrasónico, apoyando un 
inserto plano sobre un trozo de dique de goma situado encima de 
la carilla. La vibración ultrasónica puede facilitar la expulsión de 
los excesos de composite.  
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Las tinciones y opacificaciones también deben ser incluidas en la 
cara interna de la carilla, como se decidió en la prueba. Hay que 
considerar la posibilidad de desplazamiento de aquellas durante 
el asentamiento de la carilla, por lo que hay que ubicarlas muy 
exactamente para que puedan tolerar un cierto grado de 
corrimiento sin provocar alteración estética.  

Es conveniente que el operador novel siga el orden de cementado 
decidido durante la prueba, y cementar una a una las carillas. 
Cuando el profesional haya adquirido experiencia no necesita 
llevar a cabo el cementado individual y pueden cementarse todas 
a la vez, en una sola pasada.  

No debe olvidarse la conveniencia de colocar tiras de acetato de 
celulosa o similar entre los dientes, antes de la polimerización 
del cemento de composite, para evitar la unión del cemento 
sobrante. Hornbrook7 propone una técnica de cementado 
específica, denominada por el autor «técnica dos a dos», en la 
que cementa las carillas por pares homónimos. De esta manera, 
dice el autor, se reduce la sensibilidad a la técnica de cementado 
y el tiempo de clínica).  

Una vez conseguido el asiento correcto de la carilla se lleva a 
cabo un polimerizado puntiforme con la lámpara halógena 
equipada de un inserto de 2 mm de diámetro. Poniendo éste en el 

                                                           

7 Hornbrook DS. The «two-by-two» technique for porcelain veneer 
cementation: minimizing time while maximizing results. Pract Proced Aesthet 
Dent. 2003;Suppl:28-31.  
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centro de la cara vestibular de la carilla, se mantiene la luz 
durante 3-5 segundos y se apaga.  

Con esta maniobra se consigue fijar la carilla en su posición 
definitiva al polimerizarse el cemento que está situado justo por 
debajo del punto de aplicación de la luz.  

Sin embargo, los sobrantes que han fluido por los márgenes están 
todavía en fase plástica, lo que permite al operador eliminarlos 
mediante el uso del instrumental apropiado, como sondas 
exploradoras, hojas de bisturí, seda dental en los espacios 
interproximales, etc.  

Se trata de eliminar el máximo posible de excedente del cemento 
antes de que esté polimerizado totalmente, pero siendo muy 
cuidadosos para no dejar ningún margen expuesto o sin relleno. 
Una vez eliminados todos los excesos se procede a completar la 
polimerización del cemento composite de adhesión. Para ello se 
emplean fibras ópticas de gran diámetro, que abarquen la mayor 
superficie posible.  

Se aplica la luz durante 20 a 40 segundos desde todos los ángulos 
posibles, a todos los márgenes, tanto desde vestibular como 
lingual, para asegurar el sellado de la interfase lo más posible. Se 
pueden emplear dos lámparas a la vez, una desde vestibular y 
otra desde lingual, acortando así el tiempo de trabajo necesario 
para la total polimerización. El tiempo de iluminación depende 
del tipo de lámpara.  

2.2.13.4 Acabado, pulido y control postoperatorio  

Finalizada la polimerización y cementada la carilla se procede a 
eliminar todos los restos remanentes de cemento, teniendo 
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especial cuidado en las áreas no visibles, o sea, en los espacios 
interproximales y en las zonas subgingivales.  Tras repasar con el 
explorador todo el surco crevicular, se pasa la seda dental entre 
cada una de las carillas. Allí donde se detecten restos de cemento 
se eliminarán, para lo que se puede utilizar sierras 
interproximales, tiras de pulido de diferentes granulometrías, etc.  

Si es necesario recurrir al instrumental rotatorio para eliminar 
cualquier residuo excesivamente adherido, se utilizarán las fresas 
multifilos de carburo de tungsteno o los diamantados de grano 
ultrafino que se emplean en el pulido de los composite.  

Si además fuese necesario contornear la porcelana, las restantes 
fresas diamantadas de granulometría ultrafina y de perfil recto 
son las adecuadas para esta misión, pero hay que recordar que la 
porcelana glaseada es la superficie más lisa de todas las que se 
pueden lograr.  

Es preferible no tener que tocarla con fresas, pues aunque 
procedamos a su pulido a alto brillo, con los medios de pulido de 
cerámica existentes en el mercado, no se podrá lograr una 
superficie tan lisa como la que se consigue en el laboratorio 
dental con el glaseado.  

En la última fase del acabado se procede al ajuste de oclusión, 
exactamente igual que para los ajustes de prótesis fija. Habrá de 
eliminarse cualquier prematuridad o interferencia, así como 
situaciones de supra-oclusión que afecten a un diente y puedan 
suponer una sobrecarga con posterior fractura.  

Los contactos deberán ser repartidos y uniformes, y siempre que 
sea posible se deben aprovechar las carillas para proveer de 
oclusión orgánica al paciente. Tras el ajuste oclusal hay que pulir 
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todas las superficies afectadas por los diamantados. Se completa 
el caso con la revisión general y la documentación fotográfica 
del mismo.  

2.2.13.5 Instrucciones post-inserción y cuidados 
postoperatorios  

En las primeras horas tras el cementado se debe indicar al 
paciente la necesidad de ser cuidadoso con la función 
masticatoria, pues el cemento aún continúa su polimerización, de 
modo autopolimerizable, durante un cierto tiempo tras la 
fotopolimerización.  

Las tensiones de fraguado van disipándose lentamente hasta un 
tiempo variable después de la cementación.  

Un plazo de seguridad es de 48-72 horas, en las que el paciente 
ha de evitar la masticación intensa, así como las comidas con 
temperaturas extremas de frío y calor.  

Sobre todo hay que evitar las transiciones bruscas de un extremo 
térmico a otro, pues los cambios dimensionales por esta causa 
afectan de manera diferente al esmalte, al composite y a la 
cerámica, lo que generará tensión en la interfase. Ya se había 
citado que ésta era la parte más débil de la restauración y en esta 
fase inicial del tratamiento no se ha terminado de consolidar 
todavía.  

Por otro lado el paciente no debe llevar a cabo ninguna clase de 
hábito inadecuado, tales como el mordisqueo de bolígrafos, 
clavos, uñas o cualquier otra cosa y especialmente la masticación 
de hielo, que causa una gran disminución de temperatura a nivel 
dentario con la consiguiente contracción térmica.    
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En los casos en que el paciente presente un hábito de 
apretamiento o rechinamiento dentario u otras parafunciones con 
sobrecarga, es de uso obligado una férula oclusal o 
desprogramador neuromuscular al menos en los periodos de 
sueño. Además es preciso convertirle en oclusoconsciente, para 
que durante los periodos de vigilia no apriete los dientes.  

Es necesario que el paciente reciba instrucciones precisas y 
motivación para que consiga un buen control de placa e higiene 
oral.   Tras la información sobre las precauciones y cuidados a 
tener en cuenta, el paciente debe ser controlado periódicamente 
en la consulta, al menos dos veces al año, en las que se deben 
llevar a cabo ajustes de la férula de descarga, control estético, 
control funcional y procedimientos de higiene oral profesional en 
las que no se debe afectar a la cerámica con ultrasonidos o pastas 
abrasivas, ni con el raspado, ya sea ultrasónico o manual.  

2.2.14 COMPLICACIONES Y FRACASOS  

Como para cualquier tipo de restauración protésica el tratamiento 
con carillas no está exento de complicaciones y fracasos aunque 
se reducen al mínimo cuando la indicación es correcta y la 
técnica lo más depurada posible.  

Entre las complicaciones más inmediatas está la hiperestesia 
dentaria, tanto más intensa cuanto más profundo haya sido el 
tallado y menos protección haya recibido el diente.  Entre los 
fracasos a medio y largo plazo tenemos el descementado, la 
fractura y el fracaso estético.  

a. Descementado: se puede producir descementado de las 
carillas de cerámica, con desprendimiento en bloque de una o 
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varias, en cualquier momento tras el cementado, desde poco 
tiempo tras el mismo hasta varios años después.  

La solución consiste en el recementado de la carilla después de la 
limpieza exhaustiva de las superficies de adhesión. Es necesario 
investigar los motivos del desprendimiento de la carilla, viendo 
donde se ha producido el fallo de cementado, bien en la unión 
cemento/porcelana, bien en la unión cemento/diente o en el 
espesor de la interfase cementante para solucionar el problema 
con un criterio causal.  

b. Fractura: ocasionalmente se produce la fractura de un 
fragmento de la carilla cerámica. Es el fracaso más frecuente.  

La solución inmediata consiste en el recementado del fragmento, 
pero esta solución no es la más aconsejable en el tiempo, pues 
habitualmente se produce una infiltración en la línea de fractura, 
con tinción estéticamente inaceptable.  

Lo más aconsejable es la sustitución total de la carilla a la vez a 
que se indaga en la posible causa de la fractura (bruxismo, 
hábitos inadecuados, golpe, sobrecarga por contactos 
inadecuados, grosor cerámico incorrecto, etc.) con el fin de 
eliminarla y que no se convierta en un fracaso recidivante.  

c. Fracaso estético: se produce cuando existe un error en alguno 
de los elementos constitutivos de la estética de la carilla, es decir, 
el color, la forma o la integración de la carilla en la sonrisa del 
paciente. Es necesario repetir el tratamiento completo.  

La situación más complicada se produce cuando existe una 
expectativa no realista por parte del paciente. Si el profesional no 
es capaz de trasmitir al paciente las limitaciones de la técnica se 
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producirá un fracaso estético seguro, porque el paciente no 
alcanzará los resultados que espera.  

Por otra parte, algunas personas tienen un criterio estético 
individual que puede diferir mucho de la normalidad, 
considerando inadecuados resultados que para nosotros serían 
suficientes. En este caso es necesario detectar con antelación la 
personalidad de estos pacientes, que nunca van a estar 
satisfechos con el resultado final.  

Otro tipo de fracaso estético es la tinción de la interfase 
cementante, por filtración o tinción excesiva. Si el hecho se 
produce en áreas visibles, la solución es la sustitución por otra 
con los márgenes ubicados en áreas no visibles. El problema es 
similar cuando se produce tras una recesión gingival que deja al 
descubierto los márgenes.  

2.2.15 INDICACIONES DE LAS CARILLAS DE 
PORCELANA  

Las principales indicaciones de las carillas de porcelana son 
problemas estéticos de una u otra etiología, aunque también 
pueden tener indicaciones para solucionar algunas alteraciones 
anatómicas y funcionales.  

a. Cambios de coloración dentaria: las discromías y tinciones 
intrínsecas (tetraciclinas, fluorosis, dientes desvitalizados, tinción 
por amalgama, envejecimiento natural, etc.) pueden ser 
modificadas por medio de carillas de porcelana. Cuanto más 
intensa sea la coloración patológica más profunda será necesario 
tallar el diente, para poder enmascarar el color.  
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b. Cambios de posición dentaria: Dentro de unos límites se 
pueden recolocar dientes con rotaciones por medio de carillas de 
porcelana que los coloquen en una posición más ideal; ello 
obligará en la mayoría de los casos a tallados dentarios que se 
salen de la ortodoxia, en función de la posición y/o rotación del 
diente.  

c. Cambios en la textura superficial dentaria. En ocasiones, el 
esmalte presenta una rugosidad excesiva, u oquedades que 
retienen placa con la consiguiente facilidad de tinción.  

La colocación de carillas de porcelana que restauren una 
anatomía lisa superficial conlleva la corrección anatómica y la no 
retención de placa bacteriana, solucionando así el problema.  

d. Cierre de diastemas. El ensanchamiento del diente por medio 
de carillas permitirá el cierre de pequeños espacios interdentarios 
de un modo conservador. No aconsejable si superan 1 mm de 
anchura.  

2.2.16 CONTRAINDICACIONES DE LAS CARILLAS DE 
PORCELANA  

Funcionales.- Las situaciones de carga excesiva sobre las 
carillas de porcelana o sobre los dientes soporte de las mismas 
causarán fuerzas inadecuadas que redundarán en la fractura o 
descementado de la carilla.   

Entre estas situaciones de sobrecarga habremos de citar el 
bruxismo y los hábitos parafuncionales, que pueden causar 
fracturas y descementados continuos.  
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2.2.17 INCOVENIENTES DE LAS CARILLAS DE 
PORCELANA  

Técnica clínica más compleja que para las carillas de composite 
y mucho más que para una corona. Requiere varias sesiones 
clínicas.  

Técnica de laboratorio compleja. El laboratorio dental necesita 
llevar a cabo técnicas de gran precisión para lograr un ajuste 
exacto de la carilla. Los márgenes son lugares de gran dificultad 
para su ajuste. Además deben ser muy delgadas, y en 
consecuencia muy frágiles.  

Fragilidad relativa. La construcción de finas láminas de 
porcelana da una fragilidad inherente a las carillas lo que hace 
que, con alguna frecuencia, se produzcan fracturas de las 
mismas. Una vez cementadas esta fragilidad se atenúa 
grandemente.  

Dificultad para la reparación. La carilla fracturada es de difícil 
reparación, aunque en ocasiones se puede llevar a cabo. El 
problema es que, con el tiempo aparecen tinciones, en la 
interfase reparada.  

Técnica adhesiva compleja. La técnica de adhesión es muy 
minuciosa y requiere una preparación importante, que consume 
tiempo y esfuerzos en un grado muy superior al del cementado 
no adhesivo de las coronas de recubrimiento total.  

Tratamiento irreversible: una vez tallado el diente no lo podemos 
recuperar, aunque su invasión sea mínima. E  Imposibilidad de 
cambiar el color una vez cementada la carilla.  
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2.2.18 USO DE LA TECNOLOGÍA CAD/CAM 
 
La tecnología CAD/CAM Dental es la técnica más innovadora 
disponible para prótesis fijas y supone un adelanto muy 
importante con relación a las técnicas convencionales empleadas 
en la fabricación de prótesis dentales.  
 
Las preparaciones son escaneadas, procesadas y finalmente 
fabricadas mediante una mecanización asistida por computador, 
Nuestro sistema CAD/CAM tiene 3 fases: 
 
- Escaneo por contacto (siendo este el más preciso) del diente o 
implante dental en el modelo. 
 
- Diseño en un computador de la prótesis estética mediante un 
software en 3D (CAD), el que nos permite trazar una línea 
marginal, tener referencia del modelo antagonista, calcular los 
ejes de inserción, y tener una precisión de hasta 20 micras. 
 
-Finalmente el fresado completamente robotizado con la 
información del diseño de la prótesis y en solo unos cuantos 
minutos. 
 
Ventajas: l utilizar cerámica altamente translúcida aseguramos 
la más alta estética dental. 
 
- Sellado marginal exacto y precisión en la adaptación de los 
dientes, con lo que garantizamos un desempeño a largo plazo. 
 
- Gracias a la fabricación robotizada y a la simplificación de 
pasos en el laboratorio, reducimos el tiempo del paciente en el 
sillón dental a tan sólo dos citas. 
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2.2.19 HIPOTESIS 

La hipótesis planteada se basa en el análisis de la problemática: El éxito 
de la preparación y construcción de las carillas de porcelana  
radica en la aplicación de la sistematicidad de la técnica  

2.2.20 VARIABLES DEL  ESTUDIO 

V. Independiente: técnica sistemática de carillas  de porcelana  
 

Acciones necesarias para el diagnostico 

V. Dependiente: Preparación y construcción de carillas de 
porcelana. 

Inconvenientes, indicación y contraindicaciones 
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2.18  OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 

 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Ítems 

Sistemática 
clínica de las 
carillas de 
porcelana 

Alternativa 
estética. 

Reducción 
homogénea 
del tejido 
dentario de 
la cara  
vestibular. 

Utilización de 
fresas 
confeccionadas 
para este fin  

Instruccion
es y 
consejos 
de uso 
finales. 

 

Preparación 
y 
construcción 
de carillas de 
porcelana 

 
 
 
 
Reducción 
vestibular. 
Impresiones. 
Prueba, 
cementdo 

 
 
 
 
Procedimien
to clínicos 
estandarizad
os de 
preparación  

Sin reducción. 
 
 
Con reducción  
 
 
Reducción 
estándar 

Cambio 
morfológic
o del 
diente. 
 
Asegurar 
la 
resistencia 
de la 
carilla 
 
Profundida
d mínima 
de 
preparació
n 

Variables 

 

Definición 
conceptual 

Definició
n 

operacio
nal 

Indicador Items 

 

Acciones 
necesarias 

Parámetros que 
habitualmente 

se investigan en 
los tratamientos 

protésicos 

Detalles 
presentes 
en la 
dentición 
del 

Comunicación 
con el paciente 

 
Encerado de 

estudio y 

 
 

Expectativ
as del 

pacientes 
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para el 
diagnostico 

 

paciente carillas 
provisionales 

Inconvenient
es.  

Indicaciones. 

 

  
Contraindica
ciones  

Técnica clínica 
compleja  
 
Problemas 
estéticos 
 
 
 
Fragilidad y 
facilidad de 
descementación 
 

 
 
 
 
 
Planificac
ión de un 
tratamien
to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Resultados  

    
 
 
 
Expectativ
as del 
pacientes 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 
para obtener la información que se desea.  
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizo es de tipo descriptivo, 
puesto que se dio a la tarea de recolectar una serie de datos de 
pacientes que requieran  restaurar su cavidad bucal con prótesis 
dentales fija, con esto pretendemos explicar situaciones    
eventos y hechos, es decir, Objeto de Estudio: Carillas de 
porcelana y el Campo de acción: características de la técnicas 
sistemática en la preparación y construcción de carillas de 
porcelana en prótesis dental fija Vale resaltar que los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de un fenómeno que se somete a un 
análisis.  Se evaluó radiográficamente aspectos sobre: Proporción 
corona- raíz.  Configuración de la raíz y  Área de la superficie periodontal 
 
3.2 FUENTE DE DATOS PRIMARIO 
 
Selección de pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado 
Facultad Piloto de Odontología, Diplomado Prótesis Dental Fija. 
 
3.2.1 FUENTE DE DATOS SECUNDARIO 
 
Para los datos secundarios se obtuvieron, modelos de 
estudio, radiografía panorámicas y con ello la historia 
clínica, con lo cual se realizo el diagnostico presuntivo, 
definitivo el plan de tratamiento. Como fuente de datos 
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externos se obtuvo  información teórica de publicaciones, 
tales como libros, artículos, revistas especializadas e 
información de Internet. 
 
3.3  INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL, 
TRANSVERSAL DESCRIPTIVA 
 
La presente investigación se llevo a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables, lo que se hace en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contextos natural para después ser analizados, como señala 
Kerlinger (202, Pág 420) 
 
3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
En el caso del presente estudio se realizo una muestra no 
probabilística, en las muestras de este tipo de estudio, la elección 
de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 
probabilidad  de ser elegidos.  
 
Dentro de los métodos cualitativos, el que se utilizo fue el de 
estudios de casos, ya que las variables direccionan   a la 
evaluación, planificación  para ejecutar un tratamiento con 
indicadores establecidos e Ítems específicos como son las 
radiografías.  

El universo de estudio estuvo  compuesto por 20 pacientes y con 
una muestra de 10 pacientes. La acción clínica se realizo en la 
Clínica de Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de 
Odontología. 
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3.5  RECOLECCION DE DATOS 
 
La recolección de datos implica tres actividades 
estrechamente relacionadas entre ellas: Seleccionar el 
instrumento en el cual se inserte la investigación.  Aplicar el 
instrumento: observaciones, registros mediciones de 
variables establecidas, y  Preparar observaciones, registros  
para analizarlas correctamente: Historias clínicas. 
 
3.6 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE 
DATOS 
 
Fase I. Localización de los pacientes. 
Fase II. Evaluación clínica y radiográfica. 
Fase III. Determinación de las necesidades de tratamiento. 
Fase IV. Realización  de los tratamientos requeridos por los 
pacientes. 

Recolección de datos: La Observación directa e indirecta con el 
objeto de estudio, H. Clínica, Rx,  Escáner CAD. Cam,  La 
documentación personal e impersonal.  

3.7 ANALISIS CUALITATIVO 

Para este análisis fue necesario llevar a cabo os ocho pasos, los cuales 
consisten en: 

• Revisión del material 
• Establecer un plan de trabajo inicial 
• Codificar los datos en un primer nivel o plano 
• Codificar los datos en un segundo nivel o plano 
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• Interpretar  los datos 
• Describir contextos, sujetos de estudio, explicar sucesos, hechos 

y construir teoría.  
• Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados  
• Retroalimenta, corregir y regresar al  Objeto de Estudio: y al 

Campo de acción: Factores de evaluación. 
    

3.8 MATERIALES E INSTRUMENTALES DEL ESTUDIO  

3.8.1 Instrumental dental convencional: 
 
- Explorador. 
- Espejo bucal. 
- Pinza para algodón.  
- Jeringuilla de carpule. 
- Pieza de mano de baja y alta velocidad. 
-Tiras de celuloide. 
- Anestesia (si es necesario). 
- Fresas de carburo.  
- Puntas de diamante de grano grueso,  mediano y fino.  
 -Ácido fosfórico al 37%. 
- Instrumentos para aplicar y tallar el material.  
- Papel de articular. 
- Adhesivo a elección (adhesivo Prime&Bond NT de quinta generación 
fotopolimerizable).  
- Resina 3M. 
 Opacificadores y modificadores del color (opcional). 

3.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Como criterios de “inclusión” aquellos pacientes con dentición 
permanente, a los cuales fue factible realizarles carillas de 
porcelana o de resina  y que además presenten:  
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Erosión dental.  
Dientes envejecidos desgastados.  
Restauraciones defectuosas.  
Caries dental.  
Fluorosis dental. 
 
3.9 .1 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Enfermedades gingivales y periodontales.  
Bruxismo severo. 
Fracturas dentarias extensas. 
Pacientes hipercariogénicos. 
Mala higiene bucal. 
Mordida cruzada anterior. 
Pacientes con mal estado general, enfermedades  
crónicas avanzadas, malignas o descompensadas. 
Falta de cooperación del paciente por su edad o estado mental. 

Para la obtención de los datos, los pacientes serán  seleccionados 
bajo los criterios de inclusión y exclusión, se les realizara  una 
exhaustiva anamnesis, examen clínico y estudio radiográfico a 
cada caso, determinándose así la anomalía dentaria a tratar. Para 
realizar el tratamiento a los casos seleccionados se utiliza la técnica de 
carillas de porcelana, o de resina. 
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6. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos podemos concluir: 

El uso de  una técnica sistemática de preparación y construcción 
para las carillas de porcelana permite al  equipo restaurador 
imitar más fácilmente  los dientes naturales y así  conseguir la 
imparable demanda  estética de nuestros pacientes.   
 
Además, la reducción del tercio gingival  a su mínima expresión 
nos  permite asegurar un mejor bonding  al esmalte remanente de 
nuestra  carilla, reduciendo, de esta manera, la microfiltración, la 
tinción y el despegue de ésta. 
 
Las preparaciones realizadas  en los pacientes  seleccionados 
para el presente caso basa su desarrollo en los principios de  
Friedman, quien defiende  la realización del desgaste de una fina 
porción de  esmalte entre 0.3-0.5 mm en la región gingival y 0.5-
0.8 en la media e  incisal; este hecho nos proporcionaría 
numerosas ventajas  como las que  resumimos a continuación:  
 
Eliminaríamos sobre contorneados que darían un aspecto 
prominente a los dientes, escalones, sobre todo a nivel gingival,  
favoreciendo de  esta manera una buena salud gingival.  
 
En los casos que sea necesario realizar un aumento de la longitud 
de los  dientes a partir de las carillas, o en casos de grandes 
fracturas mesioangulares donde se cubre todo el borde incisal, la 
preparación  del diseño para esta circunstancia, estada muy 
indicada para soportar mejor  las tensiones de la porcelana de la 
región incisal.  
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7.  RECOMENDACIONES 

La utilización de carillas de porcelana como procedimiento 
restaurador  en alteraciones del color de los dientes, ofrece unos 
resultados satisfactorios  a medio plazo, y las complicaciones que 
pueden surgir son escasas y  fácilmente solucionables. 
 
En casos de tinciones severas por tetraciclinas, el espesor de la 
carilla  puede favorecer la neutralización del color, al poder 
fabricarse con una capa  interna de porcelana opaca.  
 
Cuando los dientes están rotados o girados, necesitarán una 
reducción  determinada para conseguir una alineación vestibular 
del arco dental. 
 
Cuando las tinciones son intensas, es necesario ganar más 
espacio para  poder neutralizarlas, con capas de porcelana más 
gruesas con opacificador  en su porción más interna; esto se 
consigue reduciendo más la porción vestibular. 
 
En pacientes en los que sospechemos un déficit de su higiene 
oral,  realizaremos terminaciones a nivel discretamente 
supragingival, evitando en  lo posible, dejar escalones o zonas 
retentivas de placa dental. 
 
En los casos que tan sólo cerremos un diastema o cuando los 
dientes  están retruidos sin alteraciones del color, no será 
necesaria preparación alguna. 
 
Otros aspectos a tener en cuenta serán la forma de la pulpa, edad 
del paciente y su actitud psicológica y expectativas en cuanto a la 
reducción de estructura dental y resultado estético final. 
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6. ANEXOS  

Presentación de casos clínicos 

Caso clínico 1 

NOMBRE: Alcivar Tinoco 

EDAD: 31 años 

OCUPACIÓN : Empleado  privado 

DIRECCIÓN: Machala 

MOTIVO DE CONSULTA: Fractura de los dientes anteriores 

ESTADO CIVIL: Soltero 

SEXO: Masculino. 

 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO INTRAORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza #17 restauración con 
amalgama en oclusal con 
desajuste cavitario. 

Pieza #16 con restauración de 
resina ocluso palatina. 

Pieza #15 amalgama en oclusal. 

Pieza #14 con resina oclusal. 

Pieza # 12 y  13 con restauración 
de  resina de V clase. 

Pieza # 11 y 12 fractura  de 
ángulo mesio incisal. 
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DIAGNOSTICO EXTRAORAL 

 

Pieza # 22 y 23 con restauración 
de resina de V clase. 

Pieza #24 con resina en oclusal. 

Pieza #25 con resina en oclusal. 

Pieza  #26 con resina en ocluso 
palatino 

Pieza  #27 con resina en oclusal  

Paciente de sexo masculino de 31 
años de edad. 
 
Tercio inferior aumentado. 
Sonrisa agradable. 

Perfil recto. 
 

 

ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 
RADIOGRÁFICA 

 

Ausencia de las piezas # 18 y 28. 

Pieza #46  ausente. 

Pieza #48 con  amalgama en 
oclusal. 

Pieza # 47 con restauración de 
resina en oclusal. 

Pieza # 45 con resina en oclusal. 

Pieza # 46 y 47 con amalgama en 
oclusal. 

Fractura del cóndilo de lado 
derecho 
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 PLAN DE TRATAMIENTO 

 

Llevar  al paciente a relación 
céntrica luego  de solucionar su 
fractura del cóndilo del lado 
derecho. 

Montar  en articulador 
semiajustable  

Realizar  el encerado de 
diagnóstico. 

El tallado llegara hasta las 
caras palatinas   en las zonas 
proximales como incisales. 

La terminación proximal será 
entre porcelana y porcelana. 

Se utilizara como hilo 
retractor  Ultrapak tres cero. 

Confección de las carillas con 
el sistema CAD CAM en una 
cita 

Elección del color   con el 
colorímetro de la casa VITA. 

Se procederá a la 
cementación con  Rely X 
U100 de la casa 3M. 

Prueba y cementación final. 
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             Gráfico .1 Análisis e interpretación radiográfica 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  Caso de la Autora 

 

 

 
 

         Gráfico .2 Vista frontal           Grafico. .3 Vista perfil 
Escuela de Postgrado Fac .de Odontología.  Caso de la Autora 
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                          Gráfico 4.    Oclusión Habitual  
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

                                                Caso de la Autora 
 

 
Gráfico 5.   Oclusión  Derecha               Gráfico 6.  Oclusión   Izquierda 

Escuela de Postgrado Fac .de Odontología.   
                                             Caso de la Autora 

 

Gráfico 7.  Toma  Oclusal  Sup.          Gráfico8 .Toma oclusal inf. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

                                          Caso de la Autora 
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Gráfico 9. Montaje en Articulador 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
                Caso de la Autora 

 
 

 
 

Gráfico.10 Encerado de Diagnóstico 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
                 Caso de la Autora 
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Gráfico 11. Encerado de Estudio 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora 
 

     

Gráfico 12. Fresas a utilizar 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora 
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Gráfico13. Previo al tallado de las carillas se procede a anestesiar al paciente. 
  Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora 
 

         

 

    Gráfico14. Se procedió  al tallado con una fresa diamantada       
troncocónica  de punta redondeada. 

  Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

65 

 

 
 

Gráfico15 .El terminado y acabado de esta reducción  proximal 
es en chaflán curvo o chamfer realizado con la piedra diamantada 
tronco cónica de extremos redondeados. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora. 

 
 

 

 
 

Gráfico 16.  Colocación de Hilo Retractor gingival ( Ultrapak) 
Obsérvese la línea de terminación el  margen ecuagingival es el ideal 

ya que no invade el espacio biológico y permite buena estética  y 
mejor visión al tallado y toma de impresión. 

 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora. 
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Gráfico 17. Una vez terminado el tallado se realiza el redondeado 
de los bordes con puntas diamantadas  de grano fino y súper fino. 

 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora. 
 

 
 

 

Gráfico18. Toma de impresión con masilla  Express XT de la 
casa           3M 

 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora. 
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Gráfico19. Toma de impresión  con masilla  Express 3m. 
 Para este caso se utilizo la técnica doble tiempo. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora. 

 

Gráfico 20. Colocación de material liviano   con la pistola  3M 
                  Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora. 
 

 
Gráfico21. Impresión final  para la confección de carillas de porcelana. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  Caso de la Autora. 
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                  Gráfico 22.  Impresión final 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  Caso de la Autora. 

 

      
 

       Gráfico 23 .Elección del color              Gráfico 24. Toma de color 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora. 
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Gráfico25. Escáner  marca sirona    Gráfico 26.Confección de carillas   

 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora. 
 
 
 

       

Gráfico 27.Se confecciona las Carillas      Gráfico 28. Tallado de las carillas 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora. 
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Gráfico 29. Pruebas de las carillas               Gráfico30. Final de las carillas 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora. 

 

Gráfico 31. Pasos para la Cementación 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora. 
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Gráfico 32. Se procede a  la cementación con  relyx  ARC de  la     casa 3M, 
se pasa hilo dental para retirar los excesos de cemento 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso de la Autora. 

 

 

Gráfico 33. Cementación final 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 
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Gráfico 34. Se Fotocura  por vestibular     Gráfico 35. Se fotocura por palatino 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  Caso de la Autora 

      

Gráfico 36. Se elimina los excesos             Gráfico 37. Terminado 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  Caso de la Autora 

   

Gráfico 38. Antes                                     Gráfico 39. Después 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  Caso de la Autora 
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Caso clínico. 2 

Nombre: Yadira Jaramillo 
Edad:                              34 años 
Ocupación : Ejecutiva Bancaria 
Dirección:                      Machala 
Motivo de consulta:   No me gustan mis dientes de adelante 
Estado civil:                   Casada 
Sexo:                              Femenino 
 
 
DIAGNOSTICO INTRAORAL 
 
 
 
DIAGNOSTICO 
EXTRAORAL 
 

Pieza # 21 , 22  con endodoncia  Pieza # 
21 ,22  resina en la cara mesial y distal 

Pieza # 12 resina en  la cara mesial y 
palatino 

Paciente de sexo femenino de 34 años 
de edad. 

Perfil cóncavo 

Sonrisa agradable 

 
 
ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 
RADIOGRÁFICA 
 

Ausencia de las piezas # 18 y 28. 

Resina  en oclusal pieza17,16,15,14 

Resina  en mesial pieza 11,21,22 

Endodoncia pieza21,22 
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PLAN DE TRATAMIENTO 
 

Llevar el paciente a relación céntrica. 

Montar en articulador semiajustable  

Realizar el encerado de diagnóstico. 

Colocación de poste  pre fabricado en 
piezas  # 21 y 22 

Confección de coronas completas  de 
feldespato en las piezas  # 21 y 22. 

Confección de carillas en las piezas # 11 
y 12. de feldespato. 

En las piezas # 11 y 12  el tallado en 
proximal quedará en el punto de 
contacto, y  el tallado en el borde incisal 
terminara  en palatino  

Se utilizara hilo retractor  ultra pack  
tres cero. 

Se utilizara la técnica doble tiempo en la 
toma de impresión. 

Se confeccionara las carillas de 
feldespato con el sistema CAD CAM en 
una cita. Se cementaran con Rely ARC  
de la casa 3m 
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Gráfico 40. Radiografía periapical 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

 

           

Gráfico 41. Toma frontal                             Gráfico 42. Toma Lateral 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   

Caso de la Autora 
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Gráfico 43. Habitual 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

   

Gráfico 44. Habitual Derecha                 Gráfico 45. Habitual Izquierda 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  

 Caso de la Autora 

 

Gráfico 46. Protrusión 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 



 

 

 

77 

 

   
Gráfico 47. Trabajo Derecho                    Gráfico 48. Balance Izquierdo 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso de la Autora 

     

Gráfico 49. Trabajo Derecho                   Gráfico 50. Balance Izquierdo 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

     

Gráfico 51. Trabajo Izquierdo                     Gráfico 52. Balance Derecho 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. Caso de la Autora 
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Gráfico 53. Oclusal Superior.                          Gráfico 54. Oclusal Inferior. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

 

Gráfico 55. Montaje en Articulador 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 
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Gráfico 56. Encerado de Diagnóstico 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

 

Gráfico 57. Encerado de Estudio 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

 

 



 

 

 

80 

 

 

Gráfico 58. En la pieza # 11, 12 se inicio  haciendo un surco de                
orientación  con fresa diamantada 1014 y luego con una punta anillada se 

realiza surcos mesiodistales. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 
 

 
 

Gráfico 59. Luego con una punta diamantada cónica de extremidad 
arredondeada se hace la unión de los surcos obtenidos, y se realiza el acabado 

con puntas diamantadas de gránulo fino. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso de la Autora 
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Gráfico 60. A nivel proximal el tallado quedara en el punto de contacto, y el 
borde incisal  terminara  en palatino. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso de la Autora 

 

Gráfico 61. Luego se procederá a culminar con fresas diamantada de grano 
fino y extra fino. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso de la Autora 
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Gráfico 62. Se coloca Hilo Retractor 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso de la Autora 

 

 

Gráfico 63. Toma Oclusal 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 
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Gráfico 64. Toma de Impresión con Masilla 3M 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

 

Gráfico 65. Se procede a  la cementación con  relyx  ARC de  la     casa 3M 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 

 



 

 

 

84 

 

 

Gráfico 66. Cementación de las carillas, se procede a retirar los excesos de 
cemento con hilo dental. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso de la Autora 

         

Gráfico 67. Antes                                      Gráfico 68. Después 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso de la Autora 
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CASO CLINICO 3 

Nombre: Norka Toral 
Edad:                               30años 
Ocupación : Estudiante 
Dirección:                      Guayaquil 
Motivo de consulta:   Mejorar su sonrisa 
Estado civil:                   Casada 
Sexo:                              Femenino 
 
 
DIAGNOSTICO INTRAORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO 
EXTRAORAL 
 

Pieza  # 17 restauración en oclusal. 

Pieza # 15 restauración en oclusal. 

Pieza # 37 restauración en oclusal  

Pieza # 36 restauración  en oclusal  

Pieza # 35 restauración  en oclusal. 

Pieza # 34 restauración en oclusal. 

Paciente de sexi femenino de 30 años 

de edad. 

Sonrisa Agradable 

Perfil recto. 

 
 
ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 
RADIOGRÁFICA 
 

Pieza  # 17 restauración en oclusal. 

Pieza # 15 restauración en oclusal. 

Pieza # 37 restauración en oclusal  

Pieza # 36 restauración  en oclusal  
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Pieza # 35 restauración  en oclusal. 

Pieza # 34 restauración en oclusal. 

Pieza # 47 restauración  en oclusal. 

 

 
 
 
 
 
 
PLAN DE TRATAMIENTO 
 

Llevar al paciente en Céntrica. 

Modelos montados en articulador  

Elaboración  de encerado de 
diagnóstico. 

Confección de provisionales. 

Adaptación de provisionales. 

Colocación del hilo retractor  
gingival ultrapak cero. 

Toma de impresión en un solo 
tiempo. 

Cementación con rely ARC de la 
3m. 
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Gráfico 69.  Toma Inicial 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Dra. Katia Guerrero 

 

 

Gráfico 70. Habitual 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso  Dra. Katia Guerrero 
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Gráfico 71. Toma Panorámica 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Dra. Katia Guerrero 

 

 

Gráfico 72. Tallado  de las piezas # 13, 12, 11, 21, 22,23  involucran solo la 
cara vestibular  y su terminación queda en  el borde incisal. 

Las piezas # 14 y 24  terminan su tallado en oclusal. 
 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso Dra. Katia Guerrero 
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Gráfico 73. Confección de Provisionales. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Dra. Katia Guerrero 

 

Gráfico 74. Provisionales 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Dra. Katia Guerrero 

 

Gráfico 75. Colocación de Provisionales 
Escuela de Postgrado Fac. De Odontología. 

Caso Dra. Katia Guerrero 
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Gráfico 76. Colocación de del Hilo Retractor Ultrapak cero 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Dra. Katia Guerrero 

       

Gráfico 78. Antes                                        Gráfico 79. Después  

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso Dra. Katia Guerrero 
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CASO CLINICO 4 

Nombre: Nancy Infante 
Edad:                               46 años 
Ocupación : Ama de casa 
Dirección:                      Sedalana y Mascote 
Motivo de consulta:   No le agradan sus dientes 
Estado civil:                   Casada 
 
 
DIAGNOSTICO INTRAORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO 
EXTRAORAL 
 

Pieza # 28-27-26 resina en oclusal 

Ausencia de piezas # 24-16-18 

Pieza # 14-15 resina en oclusal  

Pieza # 17 resina en ocluso palatino. 

 

Paciente de sexo femenino de 46 años 

Sonrisa agradable 

Perfil cóncavo  

 

 
 
ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 
RADIOGRÁFICA 
 

 

Pieza #18: obturación con resina. 

Pieza#17: obturación con resina por 
oclusal  

Pieza#24-25-26-27: obturación con 
resina por oclusal. 



 

 

 

92 

 

Pieza#28: caries por oclusal. 

Pieza#34-35-36: restauradas con 
amalgama en oclusal. 

Pieza#47-48: caries por oclusal.  

 

 

 
 

 
PLAN DE TRATAMIENTO 

 

Llevar al paciente a relación céntrica. 

Montar en el articulador. 

Realizar encerado de diagnostico. 

Tallado. 

Utilización del hilo retractor ultrapak 
tres cero. 

Toma de impresiones. 

Confección de las carillas con sistema 
CADCAM. 

Elección del color con el colorímetro 
VITA. 

Prueba y cementación con Rely X100 de 
la casa 3M 
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Gráfico 80. Radiografía Panorámica 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 

 

Gráfico 81. Toma Inicial 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 

 

Gráfico 82.Tallado de las carillas es con  fresas tronco cónica de extremo 
redondeado  en la cara vestibular, el tallado en el margen proximal quedara a 
nivel del punto de contacto y el tallado en el borde incisal  llegara a las caras 

palatinas. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.  Caso Odont. Edisa Valverde 

 



 

 

 

94 

 

 

 

 

 

Gráfico 83 .Obser5vese el desgaste a nivel de la cara vestibular es de 0.5 mm 
debido a que el espesor adamantino lo permite. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso Odont. Edisa Valverde 

 

 

Gráfico 84. Colocación del Hilo Retractor Gingival 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 
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Gráfico 85. Toma de Impresión  Superior. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 

 

 

Gráfico 86. Toma de Impresión  Inferior  
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología.   
Caso Odont. Edisa Valverde 

 



 

 

 

96 

 

 

Gráfico 87.Obsérvese  la terminación  de la carilla a nivel palatino y 
respetando el punto de contacto en las zona proximal. 

Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 
Caso Odont. Edisa Valverde 

 

 
 

Gráfico 88.  Obsérvese  la línea de terminación gingival 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 
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Gráfico 89. Terminado de las Carillas. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 

 

Gráfico 90. Cementación. 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 

 

Gráfico 91. Terminado 
Escuela de Postgrado Fac. de Odontología. 

Caso Odont. Edisa Valverde 
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TÉCNICA SISTEMÁTICA DE LA PREPARACIÓN  DE 
CARILLAS DE PORCELANAS 

 
 

Grafico 92 Tomado de: Revista Impresiones Nº 4 - Mayo Junio 2007 
Modificado por la autora 

 
 
 
 



 

 

 

99 

 

APLICACIÓN DE LA TECNICA SISTEMATICA PARA 
ADAPTAR CARILLAS DE PORCELANA 

 
 

 
 

Grafico 93: Construcción de carillas de porcelana 
Autora 
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Gráfico 92.  Caso clínico realizado en la escuela de postgrado  Facultad de 
Odontología Obsérvese la preparación para 12 carillas de porcelana: 11, 12,13 

21, 22, 23,  31,41, 32, 42, 33,43 
Caso Odont. Edisa Valverde 

 
 

 
 
 

Gráfico 93.  Carillas de Porcelana Terminadas y Cementadas.  Caso clínico 
realizado en la escuela de postgrado  Facultad de Odontología,  

Obsérvese la adaptación de 12 carillas de porcelana: 11, 21, 12, 22, 13,13;  
31.41, 32, 42, 33,43 

Caso Odont. Edisa Valverde B 
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