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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Las carillas de porcelana se han convertido en la opción estéti-
ca más duradera, biocompatible y con mejor comportamiento 
biomecánico que tenemos a nuestra dispocisión para cambiar 
radicalmente la sonrisa de nuestros pacientes. La propuesta de 
este artículo es presentar un caso clínico que ponga de mani-
fiesto la vigencia de una técnica clásica de carillas de porcelana 
como parte del “standard of care” en estética dental, debido a 
la gran cantidad de documentación y estudios longitudinales a 
largo plazo que la soportan.

EXPOSICIÓN CASO CLÍNICO.
Se presenta un paso a paso del tratamiento con carillas de 
porcelana realizadas con la técnica de lámina de platino, desde 
el diagnóstico basado en el diseño digital de sonrisa, hasta la 
cuidadosa cementación adhesiva, pasando por la preparación 
guiada por el mock-up y detalles en la construcción de las 
carillas.

DISCUSIÓN.
Somos muy conscientes de que estas carillas no son nada fácil 
de confeccionar, debido a su artesanía y conocimiento de ma-
teriales, y además, no se pueden modificar si no quedan bien 
(con el perjuicio económico añadido), pero entendemos que en 
grosores tan pequeños, una estratificación sobre un “coping” de 
disilicato de litio, consume más espacio restaurador que el plati-
no, por tanto, en este sentido, tendremos más “juego” a la hora 
de incorporar matices y masas cerámicas para conseguir una es-
tética realmente natural.

CONCLUSIÓN
Las carillas de porcelana con técnica de lámina de platino son 
una excelente opción en casos donde haya una alta exigencia 
estética, además, deben ir acompañadas de preparaciones mí-
nimamente invasivas, donde el factor determinante y esencial 
en la  forma de preparación dental sea la máxima preservación 
del esmalte.

Final

Previa.
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INTRODUCCIÓN
Debido a la alta demanda de “estética” que existe actualmente, 
las carillas de porcelana se han convertido en el procedimiento 
standard a la hora de ofrecer una solución duradera y bio-com-
patible para mejorar la sonrisa de nuestros pacientes. Se trata 
de un procedimiento odontológico con una tasa de éxito a largo 
plazo muy alta, Fradeani y cols, describen una tasa de fracaso 
del 5.6% a los 12 años de servicio en una muestra de 182 carillas 
(1). Gürel y cols, también publicaron el 2012 un seguimiento a 
12 años de 580 carillas con un fracaso del 7.2% de las carillas 
adherida a dentina, mientras que hubo un 0% de fracaso cuando 
se trataba de esmalte (2).

En la actualidad, tenemos muchos materiales disponibles 
para su confección, el disilicato de litio, una cerámica vítrea 
de alta resistencia, que se puede inyectar o fresar, ha “demo-
cratizado” el procedimiento de carillas de porcelana, ya que 
se trata de un protocolo menos sensible a la técnica que el 
de las clásicas carillas feldespáticas, polvo-líquido, realizadas 
en modelos refractarios o con láminas de platino, un trabajo 
mucho más artesanal. Todos estos materiales tienen en co-
mún que son ácido sensibles, Horn (3), Simonsen y Calamia 
(4) describieron en 1983 el grabado acido de la cerámica para 
proporcionar una retención adhesiva a largo plazo sobre el 
esmalte grabado.

Además, siempre y cuando seamos capaces de realizar prepara-
ciones confinadas al esmalte o manteniendo al menos la perife-
ria de éste, obtendremos éxito a largo plazo, ya que la técnica de 
cerámica adhesiva es más predecible sobre el esmalte grabado 
con ácido ortofosfórico que sobre dentina. Gürel en 2013 des-

cribe una asociación significativa  entre el fracaso de las carillas 
y las preparaciones con dentina expuesta, de manera que los 
mejores resultados a largo plazo los obtuvo cuando las prepara-
ciones eran intraesmalte (5).

Otro aspecto fundamental de las carillas de porcelana en los dien-
tes anteriores, independientemente de que sean de alta resisten-
cia o no, es que constituyen el único procedimiento en odontolo-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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gía que supone una “restitutio ad integrum” de las propiedades 
biomecánicas originales del diente intacto. Magne y Douglas, de-
mostraron que la rigidez de los dientes anteriores se pierde a me-
dida que eliminamos el esmalte vestibular, por contra, cuando co-
locamos una carilla de cerámica adhesiva, ésta se comporta como 
el esmalte perdido, no ocurre así con las de resina compuesta, que 
además, a largo plazo presentan mayor deterioro en superficie (6).

La propuesta de este artículo, es presentar un caso clínico que 
ponga de manifiesto, la vigencia de una técnica clásica de cari-
llas de porcelana como parte del “standard of care” (7) en esté-
tica dental, debido a la gran cantidad de documentación y estu-
dios longitudinales a largo plazo que la soportan.

CASO CLÍNICO
Se trata de una mujer de 35 años de edad, que recibió un trata-
miento de ortodoncia hace 9 años, tras la finalización, se restaura-
ron los bordes incisales y se mejoró la forma  de los dientes 1.2, 1.1 
y 2.1 con carillas de composite; este tratamiento se ha mantenido 
en boca sin percances mecánicos hasta el día de hoy, pero la pa-
ciente se queja de un cambio de color (oscurecimiento) y deterioro 
de los márgenes y textura superficial con los años. Además, ha 
habido una cierta recidiva del tratamiento de ortodoncia, ya que 
el 1.3 se ha vestibulizado ligeramente y esta situación le causa 
disconfort estético.
La paciente demanda una sonrisa más armónica y amplia, además 
de unas restauraciones más brillantes, enfatizando en que el daño 
a sus dientes naturales sea el mínimo indispensable.

DIAGNÓSTICO Y FASE INICIAL

EL examen inicial clínico, incluye un análisis de la oclusión, salud pe-
riodontal, restauraciones preexistentes y toma de fotografías para la 
realización del protocolo Digital Smile Design (8). Se realizaron varias 
fotografías:

• Faciales, de frente y perfil, sonrisa y reposo
• Intraorales frontales y laterales de dos arcadas y con contrastador 

negro.
• Una fotografía con la orientación 12 horas y una oclusal superior 

intraoral para simular el volumen del encerado virtual (Figs. 1-3). 

Se tomaron impresiones con polyvinil siloxano, Aquasil™ Soft Putty 
y Aquasil™ Ultra XLV (fraguado regular), porque es muy preciso re-
produciendo el detalle de los márgenes y además influirá en el ajuste 
futuro de las llaves de silicona para hacer mock-up y guiar las prepara-
ciones.

 El técnico dental confeccionó un encerado aditivo, siguiendo las ins-
trucciones del DSD, basado fundamentalmente en centrar la línea me-
dia, proporcionar los centrales (80%), vestibulizar 2.2 y 1.2, al que se le 
hizo previamente una gingivectomía de 1 mm en el cenit distal según 

Fig. 8

DSD, y añadir por último volumen a los primeros premolares para ter-
minar de homogeneizar y ampliar la sonrisa (Figs.  4-10).

La transferencia craneomaxilar se realizó con Analizador Dentofacial 
de Kois (8) ( Panadent, Colton, CA), de esta manera, se intenta orientar 
el modelo superior buscando la horizontal verdadera con la ayuda de 
niveles, así, el técnico tendrá los modelos orientados en el articulador 
Panadent (Magenetic Model PCH Articulator, Panadent, Colton, CA) 
como las fotografías en el DSD  (Figs.1-9).

MOCK-UP DIRECTO CON RESINA BIS-ACRÍLICA

Se confeccionó el mock-up con la resina bis-acrilica Integrity™ Dents-
ply y se realizó todo el protocolo fotográfico otra vez para comprobarlo 
con la planificación digital (Figs. 11-12). En este momento es impor-
tante discutir con la paciente las diferentes posibilidades, volúmenes y 
corrección de la línea media, así como realizar las modificaciones per-
tinentes con SDR™ (Dentsply), que se adhiere muy bien a Integrity™ 
mientras no quitemos la capa inhibida. La paciente aprobó el nuevo 
proyecto de sonrisa y pasamos a las preparaciones con el mock-up 
colocado (9).

PREPARACIONES DENTALES

Incluso en casos de corrección de la línea media, hay que intentar lle-
var a la práctica abordajes para preservar el esmalte al máximo posible 
(10), no sólo intrapreparación, sino en la periferia, ya que tener márge-
nes en dentina aumenta en 10 veces las probabilidades de fracaso a 
medio-largo plazo (11). 

Tres aspectos importantes han de ser analizados a la hora de determi-
nar la necesidad de reducción (12).
1. Espacio y espesor de las restauraciones. Este punto se confirma 

durante la fase de mock-up, podemos medir incluso con un es-
pesímetro la cáscara bisacrílica del mock-up (Fig. 13). Para con-
seguir una integración y transmisión de luz total con el sustrato 
a nivel cervical, el material elegido para las restauraciones, fue la 
cerámica feldespática de alta fusión Duceram® Kiss de Dentsply, 
con la técnica de lámina de platino. Esta técnica permite termi-

Fig. 7
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 9

Fig. 12
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naciones extremadamente finas, de manera que en las zonas 
cervicales podremos preparar en bisel reduciendo el espesor al 
mínimo, 0.2 mm.

2. Color del sustrato y modificación. En este caso, tenemos res-
tauraciones preexistentes de composite con un color A2, y la 
paciente quiere restauraciones de más valor, A1. A nivel cervical 
no tenemos problemas de sustrato como hemos comentado, 

pero a nivel inciso-vestibular y para la corrección de la línea 
media, si queremos ser muy conservadores, necesitamos un 
material y técnica que en poco espacio pueda bloquear los 
diastemas que tenemos que abrir durante la preparación de los 
centrales y así recrear una forma natural sin perder valor y sin la 
necesidad de engrosar demasiado las restauraciones. Si quisié-
ramos optar por un coping base de disilicato de litio por ejem-
plo, necesitaríamos un espacio extra que nos obligaría, o bien 
preparar más profundo, o a engrosar las restauraciones. Esta 
última situación, es aún más desaconsejable cuando tenemos 
una forma de arcada tan triangular como la que nos atañe aquí.

3. Vía de inserción. De nuevo, para este punto hay que analizar cui-
dadosamente el mock-up y chequear el grosor, ya que por ejem-
plo, en los primeros premolares de este caso, sólo necesitamos 
añadir volumen para aumentar los corredores vestibulares. Prác-
ticamente no vamos a preparar. Además, vamos a mantener los 

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 14

Fig. 13

puntos de contacto y por tanto elegiremos una vía de inserción 
horizontal, de manera que sólo marcaremos un bisel cervical con 
una fresa modelo 879 tamaño 009-010 tras retraer con un hilo 
retractor 000 (Ultradent). En los incisivos centrales optaremos 
por una vía de inserción entre 30-45º ya que sí vamos a retirar los 
puntos de contacto por las restauraciones preexistentes y por la 
necesidad de corrección de la línea media, además, tenemos que 
recrear el borde incisal. En los incisivos laterales tiende a ser más 
horizontal, ya que la corrección es esencialmente volumétrica al 
igual que en los premolares (Fig. 11). 
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Fig. 17

Una vez terminadas las preparaciones, se comprueba el espacio ho-
mogéneo con las guías de tallado y se eliminan todas las aristas y án-
gulos agudos con discos de pulido para resina compuesta de grano 
medio (Fig.12).

TOMA DE COLOR, IMPRESIONES, REGISTROS Y 
PROVISIONALES

Se procedió a tomar fotografías del sustrato preparado con la guía de 
color VITA (VITA A1 Zahnfabrik), tanto convencional como polarizada 
(Fig.14). Acto seguido, se procede a la toma de impresión definitiva, 
realizada en doble paso, primero se tomó la silicona pesada con el 
mock up colocado (Aquasil™ Soft Putty. Dentsply) y después la fluida 
(Aquasil™ Ultra XLV, fraguado regular (Dentsply) (Fig. 15) con las prepa-
raciones terminadas. Se volvió a repetir la transferencia craneomaxilar 
del modelo preparado con el Analizador Dentofacial de Kois (8) (Pana-
dent, Colton, CA) y un registro interoclusal en máxima intercuspida-
ción con Aquasil™Bite (Dentsply).

Para la confección del provisional se utilizó la misma llave que para 
el mock-up con Integrity™ A1 (Dentsply), se tuvo especial cuidado en 
bloquear las troneras con material de barrera fotopolimerizable para 
blanqueamientos, de tal manera que quedaran las troneras libres de 
resina bis-acrílica y así evitar gingivitis indeseadas en esta fase. En la 
Fig.17 se puede observar la tronera abierta intencionada entre los cen-
trales.

Retomando el aspecto de la transmisión del color, resulta útil tomar fo-
tografías con la guía de la cerámica que va a utilizar el técnico, y en este 
caso, unos días después, tras valorar el color con la guía VITA, el técnico 
nos pidió que tomáramos fotografías también con la propia guía Base 
y Opal de Duceram® Kiss de Dentsply (Fig. 15). De esta manera, puede 
contrastar las masas elegidas para  la estratificación con el sustrato.

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO. 
ESTRATIFICACIÓN CERÁMICA SOBRE LÁMINA DE 
PLATINO

Preparamos el modelo con troqueles individuales reduciendo 
yeso en las áreas cervicales sin crear zonas retentivas para favore-

cer la salida de la restauración. Ajustamos la lámina de platino con 
un instrumento de madera de naranjo bruñendo hasta su perfecta 
adaptación al troquel. La primera cocción la preparamos con una 
masa fluorescente y opaca con forma de mamelones a nivel incisal 
para enmascarar el borde del tallado y una fina capa de dentina al 
resto. Rompemos la cerámica con una espátula de ágata y readap-
tamos la lámina tras esta cocción. En el caso que estamos realizan-
do, partimos de un encerado de estudio, un mock-up y un provisio-
nal que tenemos que copiar, para ello nos guiamos con frentes de 
silicona. En la cocción principal estampamos la anatomía con los 
frentes sobre la dentina, hacemos un pequeño cut-back vestibular 
en el tercio medio hacia cervical que rellenamos con una dentina 
bleach de más alto valor; después cut-back incisal con un fondo 
de segmentos de incisales, de diferente nivel de refracción de luz, 
sobre el que incorporamos mamelones con cerámica más opaca y 
fluorescente enmarcados con masas incisales opalescentes. 

Controlamos el volumen de las carillas con la ventaja de que po-
demos medir su grosor, es una de las diferencias con la técnica 
de troqueles refractarios donde no sabemos el grosor hasta que 
no retiramos el material. Por último, estampamos una capa de 
esmalte y recrecemos con diferentes masas para controlar la con-
tracción, una vez cocido, ajustamos puntos de contacto, repasa-
mos anatomía, superficie y finalmente glaseamos (13). 

Tras retirar la lámina de platino con goma diamantada ajustamos 
los bordes de las restauraciones sobre los troqueles y por último 
sobre un modelo que no hemos manipulado. (Fig.18).

CEMENTACIÓN ADHESIVA

La preparación de la cara interna de las carillas para cementación 
adhesiva consta de los siguientes pasos. (14) Primero se acondi-
cionan con ac.flluorhídrico 10% (acondicionador de porcelana 
.Dentsply) durante 60 segundos, después se terminan de limpiar 
los depósitos de sales resultantes con ac.fosfórico, DeTrey™ Condi-
tioner 36 (Dentsply) durante 2 minutos, más un baño ultrasónico 
con alcohol 95% 4 minutos. Tras este proceso, la superficie está 
lista para silanizarse durante un minuto (Calibra™. silane coupling 
agent. Dentsply), tras el cual se seca mediante aire caliente por un 
minuto más, por último se da una fina capa de adhesivo (sin agua).
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En cuanto al acondicionamiento dental, primero se procedió 
al aislamiento absoluto con dique de goma (15) y teflones en 
los dientes adyacentes. Limpiamos con óxido de aluminio 50 
micras, grabamos con ac.fosfórico, DeTrey™ Conditioner 36 
(Dentsply) durante 40 segundos; lavamos abundantemente y 
utilizamos un sistema adhesivo de 4ª generación, de manera 
que si no hay exposición de dentina, sólo usamos el “bonding”, 
reducimos la capa con la jeringa de aire y no polimerizamos. 
Como cementante utilizamos Calibra® Base-Light (esthetic re-
sin cement. Dentsply), por su tixotropía y estabilidad cromática 
tras la polimerización. Aplicamos una capa uniforme en la cari-
lla y también un poco en el diente, al insertar la restauración, 
ejercimos una leve presión digital mientras se aplican dos o 
tres segundos de luz  para retirar los excesos de cemento fá-
cilmente con una sonda exploradora aprovechando la polime-
rización incompleta del cemento. Por último, tras retirar todos 
los excesos, cubrimos la interfase carilla-diente con gel de gli-
cerina y polimerizamos para evitar la capa inhibida en los már-
genes, completamos el proceso aplicando al menos un minuto 
de luz por cada superficie (Fig.19).

DISCUSIÓN
Respecto a la indicación de carillas de porcelana, sin duda, este caso 
clínico se podía haber retratado de nuevo con resina compuesta, 
pero la paciente ya portaba este tratamiento durante años y de-
mandaba una solución más estable a largo plazo. Además, las pre-
paraciones fueron conservadoras, hay que tener en cuenta que los 
centrales estaban muy reconstruidos, con clases IV extensas, por eso 
en estos dientes parece que la preparación es mayor, en los laterales 
y premolares, la preparación está mantenida en esmalte al 100% ya 
que la corrección es esencialmente volumétrica y en sentido aditivo.

Respecto a la técnica de fabricación de las carillas, somos muy 
conscientes de que no se trata de una técnica fácil, debido a su ar-
tesanía y conocimiento de materiales, y además, las carillas no se 
pueden modificar si no quedan bien (con el perjuicio económico 
añadido) ; pero entendemos que en grosores tan pequeños, una 
estratificación sobre un “coping” de disilicato de litio, consume 
más espacio restaurador que el platino, por tanto, en este sentido, 
tendremos más “juego” a la hora de incorporar matices y masas 
cerámicas para conseguir una estética realmente natural.
En las Figuras 20, 25 podemos ver el resultado final y la satisfac-
ción de la paciente.

Fig. 18

Fig. 19
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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CONCLUSIÓN Las carillas de porcelana con técnica de lámina de platino, son una excelente opción 
en casos donde haya una alta exigencia estética, además, deben ir acompañadas 
de preparaciones mínimamente invasivas, donde el factor determinante y esencial 
en la forma de preparación dental sea la máxima preservación del esmalte, de esta 
manera, estaremos cumpliendo los principios biomiméticos y tendremos resultados 
estables a largo plazo.

Fig. 24

Fig. 25
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