
Carillas de Porcelana  
 Resina compuesta 



Carillas de PORCELANA

	  
Solución	  restauradora	  a	  

necesidades	  esté1cas	  de	  los	  
dientes	  anteriores	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Toh GC, Setcos JC, Weinstein AR. Indirect dental laminate veneers: an overview. J Dent 1987; 



Perspec1va	  histórica	  
•  En	  los	  años	  30	  el	  Dr.	  Charles	  Pincus	  u1lizaba	  delgadas	  
carillas	  temporales	  para	  mejorar	  el	  aspecto	  de	  los	  
actores.	  

	  
•  RocheCe	  (Francés)	  en	  1975	  propuso	  el	  uso	  de	  
restauraciones	  cerámicas	  adheridas	  en	  el	  sector	  
anterior.	  

	  
•  En	  los	  80	  	  se	  realizaron	  recubrimiento	  de	  dientes	  
anteriores	  con	  lámina	  de	  cerámica	  adherida	  aplicando	  
los	  principios	  de	  adhesión	  desarrollados	  por	  
Buonocuore	  y	  Bowen.	  



Ventajas	  
•  Menor preparación que corona de recubrimiento total: 

En	  casos	  conservadores	  se	  elimina	  ±	  30%	  de	  estructura	  dentaria,	  2,4	  a	  4,3	  
veces	  menos	  que	  para	  el	  tallado	  de	  una	  corona.	  	  	  

•  Buena respuesta periodontal (yuxtagingival) 

•  Mejores propiedades mecánicas que las facetas de RC 
Una	  vez	  cementadas	  son	  capaces	  de	  soportar	  fuerzas	  de	  tracción,	  tensión	  
y	  cizalla	  importantes	  pq	  la	  adhesión	  a	  esmalte	  es	  elevada	  



•  Resultado estético excelente: 

•  Transmisión	  óp+ma	  de	  la	  luz,	  que	  se	  va	  a	  reflejar	  en	  la	  
den1na	  subyacente	  de	  manera	  similar	  a	  la	  del	  diente	  sano	  

•  Su	  color	  parece	  natural	  y	  es	  estable	  a	  largo	  plazo	  
mientras	  no	  se	  fracture.	  	  

•  El	  color	  es	  parcialmente	  modificable	  si	  empleamos	  
maquillajes	  cerámicos	  o	  bien	  1ntes	  internos	  incorporados	  
al	  composite	  cementante	  



•  Resistencia al desgaste.	  Las	  fuerzas	  oclusales	  y	  de	  
mas1cación	  no	  las	  desgastan,	  aunque	  puedan	  llegar	  a	  fracturarlas.	  	  

•  Resistencia a la tinción.	  La	  superficie	  glaseada	  no	  permite	  la	  
incrustación	  de	  1nciones,	  al	  no	  presentar	  microporosidad.	  	  

•  Sólo	  en	  la	  interfase	  de	  cemento	  pueden	  formarse	  1nciones	  con	  el	  1empo.	  	  

•  Resistencia al ataque químico:  ácidos	  (cítrico	  y	  otros),	  
disolventes	  (alcohol),	  medicaciones	  (an1bió1cos)	  y	  cosmé1cos	  (colutorios)	  	  
no	  	  alteran	  	  carillas.  

•  Radiopacidad. Su	  densidad	  las	  hace	  similares	  al	  esmalte	  en	  cuanto	  
a	  la	  penetrabilidad	  por	  los	  rayos	  X.	  Esto	  permite	  que	  el	  diente	  situado	  por	  
debajo	  sea	  asequible	  a	  la	  exploración	  radiográfica,	  aún	  recubierto	  por	  la	  
carilla.	  	  



Desventajas	  
•  Más tiempo 

•  Técnica muy delicada 

•  Dificultades en la elección de color: Imposibilidad	  de	  
cambiar	  color	  una	  vez	  cementada	  .	  	  

•  Gran fragilidad de la carilla antes del cementado  
•  Los	  márgenes	  son	  de	  gran	  dificultad	  para	  su	  ajuste.	  
•  Además	  deben	  ser	  muy	  delgadas	  à	  muy	  frágiles.	  	  

•  Tratamiento costoso 



Indicaciones	  
•  Alteraciones del color:  

•  Tetraciclinas,	  fluorosis,	  dientes	  desvitalizados,	  1nción	  por	  
amalgama,	  envejecimiento	  natural,	  etc.	  	  

•  Cuanto	  más	  intensa	  sea	  la	  coloración	  patológica	  más	  profundo	  
será	  necesario	  tallar	  el	  diente,	  para	  poder	  enmascarar	  el	  color.	  	  

•  Alteraciones de la forma, tamaño o volumen: 
siempre	  y	  cuando	  sean	  de	  pequeña	  intensidad/severidad.	  	  
•  Así	  podrían	  solucionarse	  tanto	  anomalías	  congénitas	  
(hipoplasias	  del	  esmalte,	  microdoncias	  y	  dientes	  conoides,	  etc.)	  	  

•  Como	  adquiridas	  (fracturas,	  atriciones,	  abrasiones,	  etc.)	  	  
•  E	  incluso	  las	  ocasionadas	  por	  trastornos	  alimentarios	  (bulimias,	  
etc.)	  



•  Pequeñas alteraciones de la posición 
•  Lingualización	  o	  ves+bulización	  
•  Apiñamientos	  
•  Diastemas	  <	  3mm	  

•  Agenesia de ILS 

•  Fractura 1/3 incisal 

•  Rehabilitación de la guía anterior:  
•  colocándolas	  sobre	  la	  cara	  pala1na	  de	  los	  dientes	  anterosuperiores,	  	  
•  más	  que	  a	  expensas	  de	  la	  cara	  ves1bular	  de	  los	  inferiores.	  

•  Diastemas 



Contraindicaciones	  
•  Esmalte	  insuficiente	  

•  Bruxismo	  severo	  (si	  leve:	  férula)	  

•  Grandes	  maloclusiones	  

•  Grandes	  malposiciónes	  

•  Trauma+smo	  >1/2	  diente	  

•  Higiene	  oral	  defectuosa	  

•  Cuando	  se	  pueda	  resolver	  con	  RC	  



Para	  obtener	  una	  buena	  adhesion	  de	  la	  carilla	  al	  diente	  lo	  

deseable	  es	  tener	  al	  menos	  un	  50%	  o	  70%	  de	  esmalte	  para	  

generar	  un	  buen	  procedimiento	  de	  grabado.	  



Cuando	  el	  esmalte	  es	  el	  tejido	  afectado,	  debe	  ser	  reemplazado	  

por	  un	  material	  que	  sus1tuya	  su	  rigidez,	  la	  porcelana.	  

	  

Cuando	  la	  den1na	  es	  la	  afectada	  se	  comporta	  mejor	  La	  resina	  



CARILLAS	  CERÁMICAS	  

VENTAJA	  
•  Resistencia	  abrasiva	  
•  Estabilidad	  del	  color,	  
brillo,	  forma	  y	  textura	  

•  Excelente	  resultado	  
esté1co.	  

•  Mayor	  resistencia	  a	  la	  
fractura	  

•  Excelente	  tolerancia	  de	  
la	  encía	  

DESVENTAJAS	  
•  Baja	  resistencia	  a	  la	  
flexión	  

•  Dihcil	  de	  reparar	  
•  Técnica	  de	  cementacion	  
compleja	  

•  Frágiles	  antes	  de	  
cementarlas.	  

Operatoria Dental .Barrancos Money. Cáp. 30 



Preparaciones	  dentales	  
para	  carillas	  cerámicas	  



Principios	  generales	  

	  
	  	  	  	  	  Extensión	  preven1va:	  	  

	  No	  necesaria	  

Extensión	  por	  retención:	  	  
	  No	  exponer	  la	  den1na	  

Extensión	  por	  sustentación:	  
	  Margen	  gingival	  en	  chamfer	  y	  recubrimiento	  borde	  incisal:	  	  	  margen	  

en	  cara	  L/P.	  

Extensión	  por	  resistencia	  del	  diente:	  
	  Eliminar	  la	  menor	  can1dad	  de	  estructura	  dentaria	  



Extensión	  por	  resistencia	  del	  material:	  
	  Espesor	  mínimo:	  0´3-‐0´5	  mm	  
	  Terminación	  NO	  en	  filo	  de	  cuchillo	  

Extensión	  por	  conveniencia:	  
	  Asegurar	  	  “vía	  de	  inserción”	  en	  sen1do	  inciso-‐gingival	  y	  VL.	  

Extensión	  por	  protección	  pulpar	  
	  No	  hay	  riesgo	  

	  

Extensión	  por	  esté1ca:	  
	  Cubrir	  	  toda	  la	  cara	  V	  
	  Márgenes	  proximales	  ocultos	  por	  diente	  adyacente	  

	   	  Margen	  yuxtagingival	  	  
	  Diente	  muy	  oscuro:	  mayor	  tallado	  



Técnica	  
PASO 1:  
 
1ª VISITA 

• Impresiones, registros y articulador :  
–  análisis	  de	  la	  oclusión	  está1ca	  y	  dinámica,	  tanto	  intraoralmente	  como	  en	  

modelos,	  para	  analizar	  las	  relaciones	  de	  los	  dientes	  

• Profilaxis  

• Color: guía VITA 

• Encerado diagnostico:	  	  
•  Evaluar	  con	  antelación	  	  las	  necesidades	  de	  tallado	  y	  qué	  resultado	  podemos	  

obtener.	  	  
•  Se	  deben	  seguir	  pautas	  que	  relacionen	  el	  tamaño	  y	  forma	  adecuados	  de	  los	  

dientes	  con	  la	  anatomía	  facial,	  criterios	  de	  arquitectura	  gingival	  y	  sobre	  todo	  
de	  línea	  de	  sonrisa	  



•  Comunicación con el paciente:   

1.  Evaluar	  la	  personalidad,	  ac1tud	  	  y	  expecta1vas	  de	  resultados.	  	  
2.  Un	  paciente	  cuyas	  expecta1vas	  sean	  poco	  realistas	  à	  

¿contraindicación?	  	  	  
3.  Es	  necesario	  explicar	  al	  paciente	  los	  obje1vos	  de	  tratamiento	  y	  los	  

resultados	  esperables.	  	  
4.  Los	  tratamientos	  esté1cos	  están	  influenciados	  por	  la	  percepción	  

individual	  de	  la	  esté1ca	  à	  riesgo	  de	  fracaso	  

No siempre lo que nos gusta a 
nosotros es lo que le gusta al 

paciente 



PASO 2. TALLADO 
 
Objetivos:  
 

 Espacio para la porcelana 
      Eliminar zonas retentivas 
      Eliminar zonas oscuras 
     Preparar el esmalte para el grabado ácido 

Para  que la reducción sea la mínima es de gran ayuda hacer 
previamente un encerado de estudio seguido de una llave de 
silicona que sirva siempre de referencia para controlar la 
profundidad del tallado.  

Magne P, Douglas WH. Porcelain Veneers: Dentin bonding optimization and biometic recovery of the crown . J Prosthodont 1999;12:111-121 



Reducción vestibular: 

•  Surcos-guía con fresas: (Laminate Veneer System ® de Komet) o cilíndricas 
3 surcos que indican la profundidad del tallado (0.3-0.5mm). Y en el borde 

incisal realizamos 2 canales de 1.5mm de bucal a palatino 
 
 
 
 

 
 

•  Regularización con fresas diamante de punta de llama:  fresa  
de grano fino 

•  no  > 1 mm, ya que  a > dentina expuesta, < será la adhesión y < será la 
distribución del estrés oclusal  ! fractura o desprendimiento.  
•  Simultáneamente se confecciona  



1. Reducción en cada plano de cara vestibular: 
 

•  Mitad o 2/3 incisales ! un plano,  
•  el resto otro de diferente orientación. 

Surcos de orientación ! se efectúan con 
fresas  de 3 ruedas diamantadas en su tallo. 
 
Se trazan en la superficie vestibular 3 marcas 
paralelas al borde incisal, moviendo la fresa 
en sentido mesiodistal. 
 

1.  La de > diámetro – 0,5 mm – , se usa en 
> espesor adamantino ! IC y C sup. 

2.  La de < – 0,3 mm – , se usa ! en 
laterales,     I inf. Y porción gingival de  
IC sup.  



 2. Extensión proximal: 
 
•   No sobrepasar el punto de contacto 
  
 
3.  Preparación del margen gingival: 
 
•   Hilo de retracción  
 
•   Terminación supra o yuxtagingival 
 
•   Chamfer 



2.  Extensión proximal 
 
Queda esbozada al hacer la reducción vestibular y sólo hay que 
extenderse hacia palatino/lingual hasta zonas no visibles del diente.  
 
El perfilado y acabado es en chamfer realizado con el extremo 
redondeado de la fresa.	   



En casos de: 
 
1. Diastemas en los que hay que 
crear un área de contacto 
2. Discromías intensas en las que 
cualquier exposición del diente, 
va ser muy llamativa, 
  
la reducción se extiende hacia 
palatino obviando el punto de 
contacto interproximal.  
 
 
El nuevo punto de contacto debe 
hacerse entre diente/cerámica o 
cerám/cerám. 



3. Preparación del margen gingival. 
 

 Se sitúa en esmalte y no en cemento.  

Y puede finalizar yuxta, supra o subgingivalmente:	  
 
El yuxtagingival es el ideal:  

1.  No invade el surco gingival ni el espacio biológico.  
2.  Permite siempre buena estética y una mejor visión  
3.  Facilita el tallado y la toma de impresiones.  
4.  Es de elección cuando no existan alteraciones importantes del  

color. 



En ocasiones puede situarse supragingivalmente:   
1.  Cuando la línea de sonrisa es baja, y el paciente no lo enseña 
2.  siempre es antiestético: incluso cuando no haya grandes diferencias de 

color .  
3.  Se observará una terminación brusca 

El margen debe ser à chamfer y se va 
conformando cuando hacemos reducciones 
vestibular, proximales, etc.,  
El perfilado final se logra pasando el extremo 
redondeado de la fresa de forma que se 
continúe imperceptiblemente con la reducción 
proximal.	   



4. Reducción incisal: 
 

•  Aprox. 1mm (a veces no necesario) 
 

•  Objetivos:  
 
Ø Eliminar ángulos agudos 
Ø Dar rigidez a la carilla 
Ø Mejorar la estética 

  
No debe ser recta: inclinamos la fresa  unos 

45 º de arriba hacia abajo y de 
adelante hacia atrás,  

 
 
Para dejar un borde de porcelana grueso 

donde se haga desoclusión y lograr 
que la carilla se inserte de vestibular a 
palatino.  



En el borde incisal 2 marcas de 1.5mm de vestibular a palatino. 

Continuamos eliminando el esmalte entre los surcos con una 
fresa de punta redonda grano fino, procurando una reducción 
uniforme, sin socavados ni ángulos agudos.   



Finalizar en el borde incisal propiamente dicho:  
1.  En la mitad vestibular: cuando tiene suficiente 
anchura y grosor  
	   

 

2. A nivel de la cara lingual o palatina del diente  
 

. Si el borde incisal está afectado à prepararlo o reconstruirlo àHay que aumentar  la 
longitud del diente 1 mm o más, 
  
la carilla recubre el borde incisal finalizando en el 1/3 incisal de la cara palatina. 
 
lejos del área de contacto oclusal con el antagonista à comprobar previamente.  
 
La terminación palatina/lingual reduce la posibilidad de fracturas y de desprendimiento de 
las carillas.	  	  
 



5. Reducción lingual/palatina: 
 

•  Chamfer 

•  Localización no en zonas de oclusión  

•  Tras esto tendremos: 



5.  Maniobras finales	  	  
 

Redondeamos ángulos y aristas con una fresa de bala o redonda y alisamos la preparación à 
mejor adaptación carilla a la superficie dentaria y evita fractura por sobreesfuerzo tensional. 

 
 Redondeamos todos los bordes y ángulos con discos Sof-lex 3M ESPE   
 

Pulimos la preparación con piedra pómez  
 



En los caninos maxilares se puede realizar una preparación sin 
tallado del borde incisal, cuando poseen la correcta longitud y 

configuración del mismo. 
	   



PASO 3. IMPRESIONES 
 

Técnicas de impresión:  
1.  Con Poliéteres o Polisulfuros (manejo más difícil, desagradable 

para el paciente, reproducción más fiel de los tallados, podemos 
retrasar algo más el positivado.) 

     Polivinilsiloxanos o siliconas de adición. (manejo más sencillo, más 
populares, requieren vaciado inmediato o lo antes posible.)           

Cualquier  impresión convencional para prótesis fija es adecuada 
1.  Las impresiones se pueden realizar con cubetas parciales aunque 

son más adecuadas las cubetas de arcada completa.  
                                   

Modelo antagonista 
 

Registro de oclusión 
 

Toma de arco y montaje en articulador 



Impresiones	  defini1vas	  

	  	  	  Colocación	  de	  hilo	  de	  
compresión	  2-‐0	  para	  
sellar	  la	  profundidad	  del	  
surco.	  

	  	  	  	  Permanece	  durante	  la	  
impresión:	  sella	  el	  surco	  
y	  evita	  flujo	  del	  fluido	  
crevicular.	  



	  	  	  
	  

	  	  	  Colocación	  de	  hilo	  de	  retracción	  de	  calibre	  0	  ,	  
permaneciendo	  de	  5	  a	  10	  minutos	  antes	  de	  la	  toma	  

de	  impresión.	  
	  	  	  	  	  



Técnica	  de	  impresión	  en	  único	  paso	  

1.  Re1ro	  de	  hilo	  retractor	  
2.  Inyección	  de	  material	  de	  impresión	  ligero	  
3.  Inserción	  de	  la	  cubeta	  cargado	  con	  material	  viscoso.	  



PASO 4. PROVISIONALES 
 
 
Si son necesarios: 

 Carilla de composite 

   Sin grabado ni adhesivo 

   1 o 2 carillas 
 
 
Técnica con lámina de vacío: 
   Modelo de escayola 

 Máquina de vacío → Férula 

   Relleno de la férula con resina acrílica  

 Se extrae la lámina, se pulen las carillas y se colocan (con o sin 

cementar) 



El encerado  sirve para la construcción de las carillas provisionales en 
composite o acrílico.   
 
Sobre este encerado se construye una llave de silicona pesada que 
contornee las superficies vestibulares de los dientes a tratar.  
 
Esta llave, servirá de referencia y guía que permitirá modelar carillas 
transicionales con composite sobre la superficie de los dientes a tratar.  
 
Permitirán al paciente ver in situ, el resultado final esperable para sus 
dientes, con las modificaciones de forma y tamaño que se le van a realizar.  
 
o mediante una impresión de alginato que se toma de los dientes del 
paciente en el momento previo al tallado 
  

ENCERADO 



Restauraciones provisionales  
 
En los casos en que el tallado haya sido escaso o nulo y no presenten 
dentina expuesta, no son necesarias ya que no hay alteración estético ni 
sensibilidad postoperatoria. 
  
En los pacientes con tallado más profundo puede existir sensibilidad al frío 
y problemas estéticos.  
 
Si además se ha realizado ruptura de los puntos de contacto, existe la 
posibilidad de cambios de posición dentaria.  
Estos cambios posicionales pueden dificultar la inserción final de las 
carillas definitivas.  
 
Para evitarlo es necesario el empleo de provisionales,  
 



PASO 5. COLOCACIÓN 

1. Prueba: 
 

 Hilo retractor 

 Probar 1 a 1 

 Glicerina 

 Comprobación ajuste, forma, puntos de contacto 

 Pastas try-in (simulan color del composite 

  de cementado definitivo) 



2. Preparación del diente 
 

 Limpieza sin flúor 

 Tiras interproximales 

 Ácido ortofosfórico 37% 30´´ 

 Lavado y secado 

 Resina líquida 

 Aire y polimerización 
 



3. Preparación de la carilla: 
 
Ø Si viene grabada (Ac. Fluorhídrico) y silanizada: 

 - Probar 

 - Limpiar (Ac. Ortofosfórico) 

 - Silanizar (otra vez) 1 min 

 - Secar 

 - Adhesivo y polimerizar 
 
Ø Si no están grabadas:  

 - Probar 

 - HF 9´6% 2 min + lavado + secado aire  

 - Silano 1 min. + secado  

 - Adhesivo en capa fina y polimerizar 



PREPARACION	  DE	  LA	  CARILLA	  



Preparación	  de	  la	  carilla	  

•  Ácido	  fluorhídrico	  en	  cerámica	  feldespá1ca:	  
disuelve	  la	  matriz	  vítrea	  alrededor	  de	  la	  fase	  
cristalina.	  

•  En	  cerámicas	  altamente	  cristalizadas	  con	  pobre	  
contenido	  vítreo	  :	  Procera,	  	  	  el	  ácido	  
fluorhídrico	  no	  crea	  superficies	  reten1va,	  no	  le	  
hace	  nada.	  

	  	  	  	  	  	  	  En	  Inceram	  que	  1ene	  un	  poco	  más	  de	  fase	  vítrea	  
el	  ácido	  fluorhídrico	  si	  altera	  la	  superficie	  de	  la	  
cofia,	  la	  debilita.	  

•  Cerámicas	  prensadas	  con	  leucita	  se	  debilita	  con	  
los	  ácidos.	  

•  Cerámicas	  a	  base	  de	  li1o	  prensadas	  indicada	  
acido	  fluorhídrico	  y	  silano.	  

•  El	  grabado	  con	  ácido	  fluorhídrico	  provee	  
conexión	  micromecánica	  mejorando	  la	  
adhesión.	  En	  procera	  e	  inceram	  no	  le	  hace	  
nada,	  se	  puede	  sinterizar	  con	  paroculas	  de	  
sílice.	  

ü Grabado con ácido fluorhídrico al 10% 



4. Cementado 
 

 Cemento dual (luting) y colocar en  cara interna de la carilla. 

 Colocación de la carilla sobre el diente 

 Eliminación cemento sobrante  

 Fotopolimerización: cervical, incisal, distal, lingual (20-30´´ ) 



Acabado 
 

 Pulido cervical,  lingual/palatino, interproximal. 

 Margen gingival: Carburo de tungsteno con punta inactiva 

 Tiras interproximales, discos 

 Comprobar oclusión (diamante fino) 

 Mantenimiento y cuidados. 



Guía	  anterior	  



ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL 
CEMENTADO  

 
 

Antes del glaseado, se debe hacer la prueba de bizcocho para asegurar que 
asienten correctamente sobre el diente. 

  
Es importante observar si poseen largo, forma, contactos interproximales 

apropiados, y comprobar que la fonética del paciente es correcta.. 
 
Debemos tener en cuenta la viscosidad y traslucidez del cemento: 

1.  cemento transparente está indicado como material standard,  
2.  cementos opacos tienden a bloquear el color natural del diente à 

carillas menos naturales.  

Se eliminan los excesos utilizando un bisturí (hoja 12) 



CONCLUSIONES 
1.  Son una alternativa estética importante por sus resultados clínicos a largo plazo y 

por la agresión mínima al tejido dentario. 

2.  No todos los casos se deben tratar con esta técnica, ya que existen alternativas à 
composites 

3.  Los casos de malposiciones y diastemas tratar con ortodoncia y sólo carillas 
cuando el paciente no acepte. 

4.  Las tinciones dentarias se tratan con blanqueamiento y Si son muy intensas, 
carillas.  

5.  Una indicación absoluta de las carillas de porcelana son los dientes conoides, por 
su poca preparación y excelentes resultados. 

6.  Las fracturas dentarias leves se tratan con composites. Si afectan 1/3 incisal, se 
pueden usar carillas. 



CARILLAS	  DE	  
RESINA	  

COMPUESTA	  



 

Diagnostico y discusión de tratamientos alternativos:  
    f. oclusales,  suficiente esmalte  
 

SECUENCIA DE TRATAMIENTO: 

Preparación: 
   < eliminación de esmalte 
   Eliminación de viejas restauraciones  
   Grabado ácido 
   Adhesivo dentinario. Polimerización 
   Aplicación del composite por capas:  

 Opaquer en el interior; RC fluida 
 Capa más externa: microrelleno 

   Premodelado grosero con espátula 
   Modelado fino con pincel 
   Acabado 



Análisis: 
 

 Análisis sonrisa, tamaño de los dientes y proporciones 
 <3mm 

 
 Análisis de la línea de la encía  

 
 Valorar nº de capas de composite, color y traslucidez 

 
 Medir distribución espacios 

 

CIERRE DE DIASTEMAS 



Técnica: 
 

 Anestesia y aislamiento modificado 
 

 Preparación mínima de superficies proximales 
 

 Matrices 
 

 Grabado ácido y adhesivo 
 

 1ª capa: microhíbrido 
 

 Última capa: microrelleno 
 

 Pulido con discos y recortado con bisturí 
 
Mismo procedimiento para adyacente 
Pintar textura 
Pulido final con pasta 
 



1. Diagnóstico:  
 

Análisis sonrisa, tamaño de los dientes y proporciones: diagnostico de la 

causa. 

Si el espacio es mayor de 3mm: ortodoncia. 

Análisis de la línea de la encía (espacio interproximal grande: triángulo negro) 

Análisis de las papilas 

Valorar: 

-  Capas de composite, color, translucidez 

-  Anatomía, linea-ángulo, mamelones, puntos de contacto 

-  Morfología superficial y estructural 

  

 



2. Secuencia de tratamiento:  
 
-  Probar color sobre el diente 
-  Medir distribución de espacios 
-  Anestesia y aislamiento modificado 
 
-  Tallado de superficies proximales 
-  Colocación de matrices 
-  Grabado ácido y adhesivo 

-  Composites de dentina 
-  Composites de esmalte 
-  Modelado grosero con espátula 
-  Modelado fino con pincel 
 
-  Recortado con bisturí 
-  Pintar textura 
-  Recortado con discos 
-  Pulido final con pastas, discos de fieltro 

 
  
 


