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La estética se ha convertido en un tema de relevancia en la mayoría de las áreas 
y disciplinas en odontología. Cuando se planea alterar o mejorar la apariencia de 
los dientes de un paciente, el clínico debe de tener un enfoque diagnóstico lógico 
que genere un plan de tratamiento adecuado. En la mayoría de los pacientes el 
prostodoncista no puede lograr estos objetivos individualmente y es necesario el 
trabajo interdisciplinario. 

Es importante que durante el diagnóstico el equipo de trabajo tenga un enfoque 
basado en la estética; con el fin de lograr un plan de tratamiento que no sólo 
mejore la apariencia del paciente, sino que también se realice sin sacrificar los 
aspectos estructurales, funcionales y biológicos de la dentición (1-2).

Introducción



Fig. 1 Situación inicial. A- vista frontal. B- oclusal superior. C- oclusal inferior. D- lateral izq. E- lateral der.
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Presentación del Caso

Paciente masculino de 54 años de edad acude a la clínica del Posgrado de Odontología 
Restauradora UANL inconforme con los espacios entre sus dientes y el aspecto general de su 
sonrisa; el paciente refiere cansancio al masticar y dolor muscular. No se reportan condiciones 
médicas de relevancia que impidan su tratamiento dental. 
Hallazgos Intraorales - Dental: atrición dental generalizada, clase I molar y canina bilateral,  
ausencia de órgano dentario (OD) 3.7, diastema entre 2.1-2.2 y 4.1-4.2, espacios negros en zona 
anterior-inferior, lesiones por caries incipientes en OD 1.7-1.4, 2.4-2.6 y 4.6, obturaciones en 2.7 y 
4.7, lesión por caries-erosión en 3.6, overbite 0.5mm, overjet 1mm y ausencia de guía anterior. 
Rx: lesiones clase II en OD 1.6, 2.5 y 2.6.  
Periodontal: gingivitis moderada generalizada por acúmulo de placa y tártaro.



Fig. 2 Prototipo estético-funcional. A- protrusión. B- lateralidad der. C- lateralidad izq. 
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Prototipo Estético - Funcional
Acondicionamiento: inicialmente el paciente es sometido a tratamiento periodontal de primera 
fase, durante el cual se realiza un control de placa, detartraje y exodoncia de los OD 1.8, 2.8, 
3.8 y 4.8; después se procede a una etapa de desprogramación muscular mediante un férula 
oclusal tipo Michigan con contactos posteriores céntricos y planos para desoclusión posterior 
durante movimientos excéntricos. La férula es utilizada diariamente durante 1 mes hasta que el 
paciente no refiere malestar o cansancio muscular. 

Diseño del tratamiento: es importante tener una secuencia diagnóstica considerando en primer 
lugar el aspecto estético, empezando con ubicar la línea media y la posición ideal de los bordes 
incisales. A partir de ahí, podemos derivar el resto de la línea de la sonrisa y el plano oclusal 
posterior, y consecuentemente lograr una adecuada relación oclusal y guía anterior (1-6). En el 
tratamiento de denticiones con desgastes severos el aumentar la DVO es fundamental para 
conservar estructura y lograr una estabilidad oclusal estática y dinámica (7-12). 

Prototipo: es una herramienta integral para mejorar la comunicación entre el paciente y el equipo 
de trabajo; además de que esta técnica no invasiva es de gran ayuda durante el diseño y 
fabricación de las restauraciones definitivas, el cual puede ser pre aprobado por el paciente. Los 
prototipos proporcionan información valiosa para el equipo y el paciente que nos permite resolver 
cualquier duda estética o funcional antes de proceder con el tratamiento final.  Estos pueden ser 
realizados con diversas técnicas y materiales dependiendo del tiempo requerido (13-19). 
En este caso se utilizó resina bis-acril, a partir de un encerado aditivo se generaron guías de 
silicona con un cascarón rígido, la estructura dental fue tratada con puntos de grabado ácido en 
la superficie oclusal y vestibular, y recubiertas con adhesivo en su totalidad hasta 1mm antes del 
margen gingival.  



0.5 mm

KS0

Fig. 3 A- guías de desgaste realizadas con fresa cilíndrica (Brasseler) 
siguiendo los contornos de las cúspides. B- preparaciones finales,  se 
remueven lesiones por caries y los puntos de contacto son refinados con 
stripping. C- el esmalte es grabado y las zonas con dentina expuesta son 
tratadas con un sellado inmediato (AcP 37%/15seg. OptiBond Versa Primer-
Adhesive/30seg.).
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Sector Posterior El prototipo fue utilizado por un periodo de 1 mes y el paciente  
no expresó ninguna molestia funcional o estética (fig. 2). Se  
procedió a realizar el desgaste de la zona posterior de manera  
sistemática por cuadrantes. El desgaste realizado fue mínimo 
(20-21), y en zonas de dentina expuesta se realizó sellado 
inmediato (fig. 3) lo cual nos brinda una mayor fuerza adhesiva, 
este procedimiento es fundamental al realizar restauraciones 
indirectas (22-25).



Procesos de Lab.

Fig. 4 Restauraciones finalizadas e.max Press HT A3  
técnica de maquillaje, A- 1.4-1.7, B- 3.4-3.6.
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El encerado diagnóstico aditivo es utilizado como punto de partida para la 
fabricación de onlays cerámicas de disilicato de litio excepcionalmente  
delgadas y altamente conservadoras. Elaborar onlays cerámicas delgadas y 
proveer una función oclusal adecuada simultáneamente resulta un 
procedimiento complejo. Las onlays cerámicas convencionales requieren un 
grosor mínimo de 1.5-2.0 mm, mientras que las onlays cerámicas delgadas 
tienen un grosor máximo de 0.5-0.6 mm. Estas restauraciones altamente 
conservadoras pueden ser producidas con un mínimo de reducción y están 
indicadas en la restauración de dientes erosionados o con desgastes 
(26-29).



Fig. 5 A- guías de desgaste realizadas con fresa 
marcadora de 0.5 mm (LVS1, Brasseler). 
B- preparaciones finales.   
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Sector Anterior
Una vez que se logró estabilidad en el sector posterior después de cementadas las 
restauraciones definitivas, se procede al tallado del sector anterior. En la mayoría de 
los casos de rehabilitación estética, el objetivo del tratamiento debe ser alcanzado 
por medios de un esfuerzo diagnóstico. En este caso consistió de 2 pasos que 
incluyen, primero, la creación de un encerado diagnóstico, y segundo, la fabricación 
de un prototipo correspondiente el cual ha sido evaluado por el paciente in vivo. La 
corrección de espacios, forma, desgaste, etc., pueden resultar en una pérdida 
progresiva del esmalte, generando un aumento en la flexibilidad de la corona y 
tensión en el esmalte remanente. La restauración de volumen dental a través de 
carillas de porcelana no sólo restablece y mejora la apariencia original de la sonrisa, 
sino también permite una recuperación biomimética de la corona (30-32).  

Técnica de preparación: el grosor recomendado para carillas de porcelana es 
menor a 0.5mm en el área cervical, 0.7mm en el tercio medio e incisal y una 
cobertura incisal mayor a 1.5mm. El logro de estas dimensiones esta íntimamente 
relacionado con el contorno final de la restauración, el objetivo es preparar a través 
del prototipo utilizando fresas calibradas guiadas por el prototipo mismo (fig.5-6). Las 
guías de reducción son marcadas y la reducción axial se realiza con fresas para 
chamfer de manera paralela al eje largo del diente hasta que las marcas 
desaparezcan. Se recomienda utilizar una matriz seccionada horizontalmente para 
revisar que exista espacio suficiente y una matriz lingual para verificar una reducción 
incisal adecuada. Los procesos finales incluyen una ligera separación proximal 
mediante stripping, redondeado y alisado de ángulos y superficies con discos de lĳa 
(3M) (30-38). 
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Fig. 6 A-B- guías de desgaste realizadas con fresas redondas. C- la profundidad es marcada con un lápiz. D- el desgaste es realizado con una 
fresa cónica de extremo redondeado y grano doble (LVS3 Brasseler) y la preparación es refinada con un fresa cilíndrica (KS0F Brasseler).   
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Fig. 7 Restauraciones finalizadas e.max Press HT A3. A-B- 1.3-2.3 técnica de Cut-Back  
con maquillaje interno y estratificación incisal, C- 3.3-4.3 técnica de maquillaje.
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Procesos de Lab.

Las carillas laminadas hechas con cerámicas vítreas de baja fusión son 
reconocidas ampliamente como una técnica restauradora efectiva en términos 
de estética. Otra opción que se ha vuelto popular en los últimos años es la 
cerámica prensada. Inicialmente la cerámica prensada requería de una 
inyección de restauraciones de contorno completo seguida por la 
caracterización extrínseca de la misma con stains. Sin embargo, la nueva 
tecnología nos permite el uso de la técnica de cut-back para lograr una 
caracterización intrínseca de las restauraciones, además la cerámica de 
recubrimiento es reforzada con disilicato de litio, aumentando significativamente 
su resistencia. Hoy en día el prensado de carillas con un grosor entre 0.3-0.5 
mm se a vuelto una opción interesante de tratamiento proporcionando un 
enfoque conservador, durabilidad y estética natural (36-40). 
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Cementación: Acondicionamiento

Fig. 8 A- grabado AcF 9% / 10seg. B- lavado AcP 37% / 1min. C- Monobond Plus 1min. D- OptiBond Versa Adhesive.
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A continuación serán descritos los procedimientos para la cementación de las restauraciones definitivas, los cuales se realizan de manera 
idéntica tanto para las carillas como las onlays. La posibilidad de grabar la cerámica para producir una adhesion confiable a la resina y esta a su 
vez con el estrato, así como los procedimientos post- grabado de limpieza y calentamiento del agente silano, resultan en la superficie ideal para 
lograr una interfaz adhesiva durable y predecible (26-27, 41-42).  

Acondicionamiento: la superficie interna de la restauración es grabada con ácido fluorhídrico al 9% durante 10 segundos, después de una 
limpieza inicial de la superficie con agua y aire se procede a tallar durante 1 minuto con ácido fosfórico al 37% mediante un micro brush, al 
finalizado el tiempo se enjuaga nuevamente con agua y la restauración es sometida a limpieza mediante vapor a presión por 10 segundos, se 
procede a secar la superficie con aire y se aplica un agente silano (Monobond Plus, ivoclar) el cual se deja evaporar durante 1 minuto al tiempo 
que se expone a calor mediante una resistencia o aire caliente. El último paso consiste en humectar con una capa ligera de adhesivo con relleno 
sin foto curar la superficie interna de la restauración (fig. 8)(26-27, 30-33, 42). 



Cementación: Protocolo de Adhesión

Fig. 10 CALSET by AdDent, 
 temperatura recomendada 68ºC

Fig. 9 A- aislamiento. B- Try In. C- grabado AcP 37%/30seg. D- OptiBond Versa Primer/30seg. E- OptiBond Versa Adhesive/30seg. F- cementado 
Filtek Body A2. G- glicerina (K-Y)/20seg.
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Recientemente se ha introducido el concepto de pre calentamiento, lo que permite el uso de resinas 
microhíbridas de alto relleno como agentes de cementación, que provee propiedades mecánicas 
superiores, mejor estabilidad cromática y facilita la entrega de la restauración (42).  

Protocolo de adhesión: bajo aislamiento absoluto y con ayuda de un clamp 212, para descubrir la 
línea de terminación, se procede a realizar una prueba de asentamiento. La superficie dental es 
grabada con ácido fosfórico al 37% durante 30 segundos; después de un lavado y secado 
cuidadoso se aplica un sistema adhesivo (OptiBond Versa Primer, Adhesive) y se deja sin foto curar 
hasta que la superficie interna de las restauraciones sea cargada con resina (3M Filtek Body A2) (fig. 
9) precalentada a 68 ºC (fig. 10) y la restauración es insertada definitivamente. Después de una 
inserción cuidadosa, las restauraciones son sometidas a una ligera presión y los excesos de resina 
son eliminados. Cada superficie es expuesta a 1000 miliwatts sobre centímetro cuadrado  (Bluephase 
Ivoclar) durante 60 segundos. Todos los márgenes fueron cubiertos con un barrera de bloqueo de aire 
(K-Y Jelly) durante el ciclo de polimerización final de 20 segundos (fig. 9) (36-27, 30-33, 42).



Resultados

Fig. 11 Restauraciones finales. A- oclusal sup. B- Oclusal inf. C- lateral izq. D- lateral der.
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Se cumplió con el objetivo inicial de mejorar la situación estética del paciente, así 
como restablecer una función adecuada del sistema masticatorio. El paciente se 
encuentra en función y no refiere molestias musculares o malestar de ningún tipo; la 
apariencia de su sonrisa fue mejorada y refiere estar muy satisfecho con los 
resultados.  
Podemos observar una adecuada integración de los tejidos blandos y duros (fig. 
11-13), así como el restablecimiento de la guía anterior. Es de suma importancia el 
uso diario nocturno de férulas oclusales para garantizar y brindar estabilidad a largo 
plazo de los tratamientos. 
De igual manera, es fundamental un constante monitoreo del estado de salud 
periodontal, así como las citas de revisión y mantenimiento para tener un adecuado 
control de las restauraciones y así detectar cualquier complicación que pueda ocurrir 
de manera oportuna y realizar los procedimientos necesarios sin arriesgar a daños 
mayores los tejidos del paciente o restauraciones en función.



Fig. 12 Restauraciones finales. A- protrusión. B- lateralidad der. C- lateralidad izq. D- férula oclusal. 
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Resultados



Fig. 13 Comparativo, A-situación inicial, B-vista frontal final 
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Conclusiones
En el presente reporte se ilustraron recientes desarrollos en 
la preparación de tejidos dentales, técnicas adhesivas y 
elaboración de restauraciones mínimamente invasivas; 
utilizando los pasos diagnósticos apropiados tales como un 
encerado diagnóstico aditivo basado en principios estéticos 
y funcionales, del cual se desarrollen prototipos que 
cumplan con los objetivos de un “test-drive” de las 
restauraciones definitivas, tanto para el paciente como para 
el clínico, y a su vez estos sirvan como guías para el tallado 
selectivo de estructuras dentales sanas. Los clínicos 
debemos de producir preparaciones y restauraciones no 
sólo de gran precisión sino también de mayor calidad. 

Todos los procedimientos clínicos, de laboratorio y fotografía 
fueron realizados por el autor en la clínica del posgrado de 
odontología restauradora de la UANL, con la asesoría y 
supervisión del  Dr. Arturo Flores y el Dr. Jaime Elizondo. 
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