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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA GENERAL 

En la odontología moderna, ya no resulta aceptable solo la reparación de un 
diente. Cada vez más pacientes están exigiendo una apariencia final que no solo 
satisfaga psicológicamente y funcionalmente, sino también que lo haga 
estéticamente. 

Comúnmente, muchos pacientes están preocupados con los problemas estéticos 
relativamente sutiles n la región de los dientes anteriores, no obstante, con 
suficiente capacidad para que el paciente evite sonreír, causando un baja 
autoestima y,  muchas veces, limitaciones en la convivencia social. Cuando se 
encuentra este tipo de situación, los procedimientos no invasivos y mínimamente 
invasivos pueden ser perfectamente utilizados, mediante el uso de diferentes 
materiales y técnicas par a llegar a resultados estéticos y satisfactorios. 

Los lentes de contacto dental, poseen una aceptación como una excelente 
alternativa restauradora aliada a la filosofía mínimamente invasiva. Este 
tratamiento odontológico estético protético es posible usarlo en un diente o 
varios, pero en general esto es hecho en pares, normalmente en los dientes 
anteriores y hasta el primer premolar, obteniendo excelentes resultados 
estéticos. El lente tiene entre 0,2 mm y 0,4 mm de espesor, mientras que las 
fundas normales tienen por lo menos o mayor a  0,8 mm de espesor. Además del 
espesor muy fino, la principal ventaja es que en su mayoría no requieren 
desgaste de tejido dental para su instalación, devolviendo así la estética y la 
funcionalidad. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se puede aplicar un tratamiento conservador con lentes de 
contacto dental a paciente con diastemas y así satisfacer los requerimientos 
estéticos?   
 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. ÁREA  

 Prostodoncia fija 

 Operatoria 

1.3.2. CAMPO: PLAN DE TRATAMIENTO 

 Pre-operatoria 

 Clínica 

 Post-operatorio 

 Mantenimiento 

1.3.3. ALCANCE 

 Directo: 

Al paciente 

 Indirecto:  

A la universidad, estudiantes, y profesionales Odontólogos. 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. ¿En qué consiste el tratamiento estético mínimamente invasivo? 

1.4.2. ¿Cuál es la importancia de la estética en la odontología moderna? 
1.4.3. ¿Qué son los lentes de contacto dental?  
1.4.4. ¿Cuáles son beneficios de los lentes de contacto dental? 
1.4.5. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para el uso de lentes de 

contacto dental? 
1.4.6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para el uso de lentes de contacto 

dental? 
1.4.7. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la clínica para la colación de los lentes de 

contacto dental? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Demostrar los resultados del el tratamiento conservador con  lentes de 
contacto dental, en pacientes con diastemas, preservando la estructura 
dentaria y resultados en la estética. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir el tratamiento estético mínimamente invasivo. 

 Explicar la importancia de la estética en la odontología moderna. 

 Definir que son los lentes de contacto dentales.  

 Explicar y fundamentar los beneficios de los lentes de contacto dentales. 

 Describir las indicaciones y contraindicaciones para el uso de lentes de 
contacto dentales. 

 Describir las ventajas y desventajas para el uso de los lentes de contacto 
dentales. 

 Explicar cuáles son los pasos a seguir en la clínica para la colocación de 
los lentes de contacto dentales. 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
 
Cuando un paciente se presenta a  la consulta odontológica con problemas 
estéticos, el tratamiento invasivo para obtener una bella sonrisa suele alejar a 
muchos de una solución definitiva, por su extensa duración y el doloroso 
procedimiento, muchas veces se convierte en un problema para que muchos 
posterguen un cambio deseado. Es por ese motivo que el tratamiento odontológico 
mínimamente invasivas se están imponiendo por sus resultados, rapidez y costo. La 
aplicación de técnicas mínimamente invasivas tienen como gran beneficio el 
mantenimiento de la integridad biológica y de la biomecánica dental, lo que significa 
para el paciente una menor agresión a su sistema dental y, consecuentemente, una 
vida más larga del mismo.  
Los lentes de contacto dental es la técnica que se utiliza actualmente para lograr 
una bella sonrisa, que no es invasiva y entrega resultados inmediatos, sin tener que 
remover o desgastar el diente natural. Devolviéndole así al paciente la estética y la 
funcionalidad que busca. 
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Fig. Nº 1 Dr. Charles Pincus. 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 
El desarrollo de los procedimientos de confección de facetas con el fin de recubrir la 
cara vestibular de los dientes tiene inicio en el siglo XX con el  Dr. Charles Pincus 

(1947) que fue considerado el precursor de las 
facetas laminadas. Él realizaba el facetado de 
las superficies vestibulares estéticamente 
desfavorables a través de la fijación de dientes 
de acrílico con polvo adhesivo sin desgaste de 
los dientes, que era considerado, por tanto un 
procedimiento provisorio. Pincus fue el primero 
que utilizó los frentes estéticos, inicialmente con 
la finalidad de mejorar la sonrisa de los actores 
de cine, en Hollywood ya por los años 30. Los 
estudios en cuanto a temas de adhesión (el gran 
avance de la odontología en las últimas 
décadas), por entonces, estaban en pañales, por 

lo que los frentes estéticos se colocaban 
prácticamente para el momento de las tomas de 

rodaje, ya que la adhesión no era ni mucho menos duradera. Esta primera 
experiencia, sirvió sin embargo para darle una gran fama entre el mundo del cine  y 
sirvió para establecer la base de lo que hoy son las carillas de porcelana, de ahí su 
gran relevancia. La técnica consistía en cocer una capa muy fina de porcelana sobre 
papel de aluminio, diseñando de esta forma unas carillas ferulizadas que se pegaban 
temporalmente sobre los dientes del actor que iba a actuar. El gran inconveniente de 
estas carillas era la falta de componentes de adhesión que posibilitara la estabilidad 
de estas reconstrucciones a largo plazo. 
 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. 
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 
En 1983, fue propuesta la técnica de facetas laminadas de porcelana por Horn, 
destacándose de los materiales y técnicas hasta entonces utilizadas por la 
superioridad de sus propiedades no solo estéticas sino funcionales. 
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JOSEPH A. WHITEHOUSE; J Minim Interv Dent 2009; pag: 270 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 TRATAMIENTO ESTÉTICO MÍNIMAMENTE INVASIVA 

 
 

 
 

La odontología mínimamente invasiva significa preservar y cuidar los tejidos 
óseos, periodontales y dentarios de nuestros pacientes utilizando los 
procedimientos más conservadores. Está íntimamente ligado a la prevención y al 
diagnóstico precoz. 
 
La odontología no escapa a los avances científicos y tecnológicos que se han 
producido en los últimos años. Actualmente, se emplea la tecnología dental más 
avanzada con el fin de procesar tratamientos mínimamente invasivos, es decir, 
que perjudiquen al paciente en la menor medida posible. Este dogma está 
basado en prevenir, controlar y tratar cualquier enfermedad dental en su estado 
más precoz para evitar males mayores, así como diagnosticar el problema y 
elaborar una planificación pertinente. 
 
Asimismo, los tratamientos de la odontología mínimamente invasiva promueven 
un mantenimiento efectivo de la salud bucal mediante el mínimo uso de técnicas 
más agresivas con nuestra estructura dental. Con todo ello, se consigue la 
preservación de los dientes y de su estructura, evitando los tratamientos 
invasivos. Este hecho supone un gran ahorro de dinero, tiempo, dolor y angustia 
emocional del paciente con sus problemas relacionados con la salud bucal. 
 
De esta forma, se conservan en mayor medida las estructuras dentales naturales 
del paciente, y en caso de ser rehabilitadas o sustituidas se emplean aquellas 
técnicas y materiales que suponen una menor invasión.  
 
Cabe destacar que la odontología mínimamente invasiva tiene en cuenta los dos 
aspectos principales de nuestro sistema bucal, estos son, el funcional y el 
estético. El primero está relacionado con las propiedades y capacidades de todas 
las unidades de nuestra cavidad bucal, así como su actividad. El segundo tiene 
que ver con la satisfacción personal del paciente con su imagen y su sonrisa. En 
este sentido, esta novedosa manera de entender la odontología es mejor para el 
paciente, ya que su salud general y bucal se ven claramente beneficiadas. 

Es la disciplina que se basa en evidencia y que trata con procedimientos 

para salvar tejido oral duro y suave con el principal propósito de mejorar 

la calidad de vida a través de una óptima salud oral para toda la vida. 
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Odontología mínimamente invasiva es la aplicación de "un respeto sistemático 
para el tejido original.", esto implica que un artefacto es de menor valor biológico 
que el tejido sano originales.  
 
La introducción de tecnologías adhesivas predecibles ha dado lugar a un gigante 
salto en la odontología mínimamente invasiva. 
 
Los procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos pueden ser 
perfectamente utilizados, mediante el uso de diferentes materiales (resina 
compuesta, cerómero, y porcelana) y técnicas (directa, indirecta y semiindirecta). 
 
La adhesión efectiva de las resinas compuestas al esmalte dentario elimino la 
necesidad de incorporación de procedimientos retentivos durante las 
preparaciones y este debería ser el objetivo de todo odontólogo: “La búsqueda 
de la conservación de los dientes naturales de cada paciente”. 

 

2.2.2. LA ESTÉTICA EN LA ODONTOLOGÍA MODERNA 

 
 
En los últimos años, las demandas estéticas en odontología han aumentado 
rápidamente, impulsada por una mayor conciencia de la belleza y la estética. El 
objetivo final de la odontología restauradora moderna es lograr la estética 
"blancos" y "rosa" en zonas estéticamente importantes. "Estética blanca" es la 
dentición natural o la restauración de los tejidos duros dentales con materiales 
adecuados. "Estética rosa" se refiere a los tejidos blandos, que incluye la papila 
interdental y encía que puede aumentar o disminuir el resultado estético. 
 
El valor de la Estética como Belleza y Autoestima obtuvo gran impulso y la 
conclusión de que nadie es suficientemente hermoso sino posee dientes, ganó 
un espacio en los medios; la Odontología Estética produjo un nuevo paradigma. 
Debido al avance en la odontología, la gente está ansiosa por saber acerca de 
cómo la odontología ayudaría a mejorar sus sonrisas. Odontología estética o 
cosmética se esfuerza por combinar la belleza y la función con los valores y las 
necesidades individuales de cada paciente. La estética no sólo se ocupa de la 
corrección de la sonrisa, sino también el cambio en el perfil.La estética en la 
odontología se ha convertido en un tema importante en la sociedad moderna, ya 
que parece definir el carácter de uno. En el pasado, las demandas funcionales 
fueron la consideración principal en el tratamiento dental. Hoy se ha desplazado 
hacia la estética dental.  

La estética en odontología es el arte de crear, reproducir, copiar y 

armonizar las restauraciones con las estructuras dentarias 

circunvecinas de modo que el  trabajo resulte bello, expresivo e 

imperceptible. 

HENOSTROZA GILBERTO, estética en odontología restauradora, 2006 pag: 19 
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Los años 80 llegaron con una nueva lectura del concepto de salud y enfermedad; 
los espacios destinados a la prevención aumentaron y la filosofía de la mínima 
intervención conquistó espacio y se consolidó. La amalgama, que es un 
excelente material restaurador, perdió dimensión en función del color 
desfavorable y de la no reproducción de las características de las cavidades, que 
son necesarias para impedir las dislocaciones. La adhesión cambió el horizonte. 

La dentina pasó a intervenir en el proceso de retención, se empezó a tomar en 
cuenta al diente como un complejo biológico diferenciado y se crearon nuevas 
tecnologías restauradoras. Por lo tanto, surgió el mundo de la estética. 

 
La belleza y la armonía pasaron a regir materiales y técnicas. Nació el concepto 
de lo imperceptible. El fantástico mundo de la estética obtuvo el blanqueamiento, 
la micro abrasión, la adhesión de fragmentos y se pasó a aceptar las 
restauraciones estéticas en dientes posteriores. Estos son los desafíos de aquel 
que trabaja en favor de la estética: que no se vea, que no se perciba; recuperar  
forma y función y hacer que el paciente recupere la autoestima, la alegría de 
vivir, el placer por la vida.  

 
 

Fig. Nº 2 Odontología estética 

Fig. Nº 3     Recambio de amalgama por material estético, 

es un avance de la odontología moderna. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dentavac.com/fillings-bondings.html&psig=AFQjCNEB0C6w_5EgmoVF-FdrzOngMF7-tA&ust=1441918491386756
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La sonrisa y la armonía dental transmiten la primera impresión que se tiene de 
una persona. Tener unos dientes blancos y bonitos es un factor decisivo en la 
sociedad actual tanto en situaciones personales como profesionales.  
En los dientes anteriores se persigue siempre un resultado estético excelente. 
Ya no sólo de los dientes en sí, también de sus encías y del área en la que el 
margen gingival queda a la vista al sonreír. Para conseguir una armonía entre 
todos los componentes que afectan en la sonrisa. 
 
Los hombres y las mujeres son muy conscientes de su apariencia. La 
generación actual está dando importancia a su estética en todos los aspectos 
para mejorar su personalidad. 
 
Los pacientes tienen muchas opciones de reparación para cambiar la 
apariencia de sus dientes. Los tratamientos de restauración conservadora 
mayoría para cambiar la apariencia de los dientes incluyen blanqueamiento 
dental, Lentes de contacto dentales y fragmentos.  
Los pacientes que buscan tratamiento estético deben ser sometidos a un 
examen clínico completo que incluye una evaluación estética.  
 
 

2.2.3. LENTES DE CONTACTO DENTAL 

 

 

  

Fig. Nº 4. Sonrisa y 

armonía dental. 

Las restauraciones tipo lentes de contacto tienen como idea ser un 

procedimiento mínimamente invasivo, que evita el desgaste de la 

estructura dental sana. 

 CARDOSO Paula- DECURSIO Rafael, Facetas lentes de contacto y fragmentos cerámicos 2014, pag 272 
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Los lentes de contacto dental son finas láminas que se adhieren a las piezas 
dentales por la parte frontal, que por su estructura tan delgada (0,2 mm) son 
conocidos con este nombre.  

 

Es una nueva técnica estética  no invasiva que transforma los dientes 
manchados, fracturados, desgastados o en mala posición, mejorando la sonrisa 
de manera rápida y natural, sin deteriorar la estructura de nuestros propios 
dientes, preservando su resistencia y garantizando que haya facilidad para 
comer cualquier alimento. 

 

Por otra parte, se pueden cerrar los espacios entre los dientes (corrección de 
las diastemas) y, por consiguiente, la mejora de una sonrisa sin el uso de 
aparatos de ortodoncia. 

La investigación a largo plazo ha demostrado una tasa de supervivencia del 
94% para los lentes de contacto dentales de porcelana mínimamente invasivos. 

El uso de los lentes de contacto de porcelana es una modalidad de tratamiento 
efectiva, se usa para cubrir la cara vestibular de los dientes con deficiencias en 
estética 

Fig. Nº 5 Lentes de contacto dental 

Fig. Nº 6 Estructura tan delgada (0,3 mm) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmtypX66scCFYQVHgodFSYOvQ&url=http://www.stetident.com.br/tratamentos/lentes-de-contato-dental.html&bvm=bv.102022582,d.dmo&psig=AFQjCNFfExUnA7XL6qKMOFruGb-UOg5OnA&ust=1441922507908446
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJSzhMjI78cCFckZHgodK3oPFA&url=http://clinicaalonsomartin.es/content/carillas-lumineers%C2%AE&bvm=bv.102537793,d.dmo&psig=AFQjCNF-qH0hZM3IkswhVJjx9XHb4l7tDQ&ust=1442080981013949
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Establecer el espesor adecuado para la aplicación de un lente de contacto es la 
clave para el éxito en lo estético y funcional. El que determina el espesor del 
lente es el substrato, cuanto más oscuro, mayor será la necesidad del espesor 
para tapar el cambio de coloración.  

 

2.4.4. BENEFICIOS DE LOS LENTES DE CONTACTO DENTAL 

           Los principales beneficios de los lentes de contacto son: 

 Consiguen resultados naturales: gracias a las propiedades de la 
porcelana, los lentes de contacto dental imitan las características de los 
dientes naturales, por su color y su translucidez. 

 Es un tratamiento muy duradero: gracias a la dureza de la porcelana y a 
la mejora de los materiales adhesivos, los lentes de contacto dental 
pueden durar de 10 a 20 años si se cuidan debidamente. 

 Imitan el color y la apariencia de los dientes propios: mientras que si se 
prefiere conseguir unos dientes más blancos, se podrá dar un tono más 
claro para mejorar así la sonrisa 

 

 Obtienen cambios radicales de manera inmediata: solo hace falta ver 
algunas fotos del antes y después para comprobarlo. Además, el proceso 
completo no suele durar más de 2 semanas. 

 Corrigen múltiples defectos: los lentes de contacto dentales pueden 
corregir la forma, el color y la posición de los dientes, (Diastemas, 
decoloración, manchas, roturas, grietas…). 

 

 

 

Fig. Nº 7 lentes de contacto imita apariencia del diente 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIq62-a27ccCFULTgAodx70Eeg&url=http://brackets.com.co/alineacion-de-dientes-sin-brackets/&psig=AFQjCNEZKP2IluivpEkkjZgBA7KPEELkJw&ust=1442007418086253
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  Es un tratamiento bastante conservador: suelen ser no invasivas y 
permiten preservar más estructura dental.  

 Tratamiento rápido: una vez que se toma la decisión de recibir los lentes 
de contacto dental, se debe acudir 2 o 3 veces a la consulta antes de 
finalizar el tratamiento.  

 No se manchan: a diferencia del esmalte de los dientes propios, la 
porcelana es resistente a las manchas de café, té, tabaco y otros alimentos 
oscuros. De modo que mantiene su estética durante todos los años que 
llevemos los lentes de contacto dental. También las encías responden de 
manera natural a la porcelana y se adaptan a ella perfectamente, 
proporcionando una estética natural. 

 Alinean los dientes y restauran su función: pueden ayudar a fortalecer 
dientes fracturados y a restaurar su función normal. De modo que 
combinan capacidades estéticas con restauradoras. 

 Son personalizadas: la forma, el color y el tamaño de los lentes de 
contacto dental, pueden escogerse para su adaptación a los propios 
dientes y así conseguir los cambios esperados en la  sonrisa. 

 Estabilidad del color de la cerámica 
 Biocompatibilidad: no hay alteración con el tejido que se encuentra 

alrededor del lente de contacto dental. 

 

2.2.5. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA EL 
USO DE LOS LENTES DE CONTACTO DENTAL. 

 

2.2.5.1.  INDICACIONES 

Las principales indicaciones de los lentes de contacto dental son problemas estéticos 
de una u otra etiología, aunque también pueden tener indicaciones para solucionar 
algunas alteraciones anatómicas y funcionales. 

a a1 

b1 b 

fig.8: corrección de defectos. a) dientes pigmentados, a1) dientes con lentes de contacto. b) 

Dientes con cambio de color, b1) lentes de contacto devolviendo la armonía de color.  
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e. Cambios de coloración dentaria:  

Pacientes con dientes   pigmentados, principalmente piezas vitales que no 
responden  favorablemente al blanqueamiento dental, se obtiene con los 
laminados un recurso muy eficaz y conservador. Por ejemplo: manchas por 
tetraciclina, fluorosis, tratamientos endodóncicos; en estos casos lo correcto es 
controlar el grado de opacidad y translucidez de los materiales que serán 
utilizados  fundamental para poder lograr una estética favorable. 

 Por tetraciclina: 
En pacientes tratados durante su infancia con tetraciclinas y la 
administración durante el embarazo y en los niños que no han acabado 
la calcificación de la corona de los dientes definitivos, aproximadamente 
hasta los ocho años, produce un color amarillento durante la erupción 
para transformarse en marrón por la exposición a la luz. 

 
 Por fluorosis: 

Es la hipomineralización del esmalte por aumento de la porosidad debido 
a una excesiva ingesta de flúor durante el desarrollo de los dientes. Se 
inicia con manchas blancas en el esmalte, congénitas, que luego 
adquieren un color marrón o gris verdoso. En formas más avanzadas se 
producen pérdidas de sustancia en forma de pequeños hoyos dispuestos 
linealmente o bien como vetas paralelas por profundización de las 
periquimatias (diente veteado). 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. Nº 8  manchas por tetraciclina. 

Fig. Nº 9  fluorosis dental 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCSje769McCFZO2HgodIWsEzA&url=http://fluorosisdental.blogspot.com/2013/11/tipos-de-fluorosis.html&bvm=bv.102537793,d.dmo&psig=AFQjCNFO-YU7AHUAtgpHpE_gKuDEnqV6cQ&ust=1442266244650448
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    Por tratamientos endodóncicos: 
Son las producidas por tratamientos endodóncicos en los que ha existido 
una hemorragia interna que con el tiempo acaba pigmentando el tejido 
dentario. 
 

 

 

 

 

 

 

e. Cambios de posición dentaria:  
Tiene su indicación favorable en dientes conoides, ectópicos, giro versión, 
cierre de diastemas, microdoncia, armonización de espacios en la odontología 
cosmética 
La ortodoncia es la principal modalidad terapéutica de las malposiciones 
dentarias. Pero la colocación de la aparatología fija coincide, en muchas 
ocasiones, con pacientes en edades puberales «difíciles» que no aceptan este 
tipo de tratamiento, lo cual limita mucho su aplicación. 
Los lentes de contacto dental son tratamientos restauradores más rápidos que 
la ortodoncia y disimulan ligeras asimetrías y malposiciones, se admiten ya que 
se rechaza la ortodoncia. 
Por supuesto que estos casos tratados con lente de contacto dental han de ser 
siempre malposiciones leves. Para las malposiciones exageradas, la única 
solución será la rehabilitadora, bien con tratamiento ortodóncico o con coronas 
de recubrimiento total. 
 
 Diente conoide:  

En ocasiones los pacientes presentan una anatomía peculiar en incisivos 
laterales o centrales. Son denominados “dientes conoides”. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. Nº 9  cambio de color por 

tratamiento endodoncico. 

Fig. Nº 10 diente conoide. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHcg4f89McCFYqZHgodSoIJgw&url=https://www.saluspot.com/t/diente-oscuro/&bvm=bv.102537793,d.dmo&psig=AFQjCNEsKPqUpK8rkF-vSZQ5UASOE6oWgw&ust=1442266596727686
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Fig. Nº 12 giroversion dental. 

    Diente ectópico:  
Aquel que está fuera de su área anatómica. Los dientes que más 
frecuentemente se ven afectados son los caninos, los terceros molares, 
los incisivos inferiores y los premolares, y es más frecuente que ocurra 
en mujeres que en hombres. 
 

 

 

 

 
 
 

     Giroversión: 
 Rotación de un diente a lo largo de su eje longitudinal.  

 
 
 

 Cierre de diastemas:  
Los diastemas, y en particular el diastema medio interincisivo, son uno de 
los hallazgos más frecuentes en la práctica odontoestomatológica y 
pueden ser debidos a diversas causas: maloclusión, discrepancias en el 
tamaño dental o enfermedad periodontal. En los adultos este efecto está 
asociado a la discrepancia en el tamaño de los dientes y a una excesiva 
superposición vertical de los incisivos. 
La discrepancia del tamaño de los dientes en relación a las arcadas de 
los maxilares. La situación más frecuente es aquella en la que los 
incisivos centrales superiores adoptan una forma reducida en incisal y los 
laterales presentan una forma cónica, permitiendo la distalización de los 
incisivos centrales y provocando un diastema medial maxilar. Este 
problema se corregirá tan sólo con soluciones protésicas no 
ortodóncicas, adecuando la falta de espacio con las restauraciones.  

Fig. Nº 11 diente ectopico. 
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 Microdoncia:  
Es una característica genética que se caracteriza por tener unos dientes 
demasiado pequeños en relación con el tamaño de la boca. Al ser un 
problema genético suele pasarse de padres a hijos, afectando 
especialmente a las personas adultas, ya que el menor tamaño de los 
dientes provoca espacios entre ellos y hace que parezcan dientes de 
leche. Además, más allá de la estética los dientes con microdoncia 
pueden no encajar como es debido, provocando deficiencias en la 
mordida. 

 

c) Defectos estructurales: 

Las pérdidas de estructura dentaria ya sean congénitas o adquiridas que 
comprometen la estética pueden ser reparadas con los lentes de contacto, 
tales como: hipoplasias de esmalte,   restauraciones múltiples, fracturas, 
abrasión, atrición y abfracción.  

 Hipoplasia de esmalte: 
Es una alteración de la estructura del esmalte como consecuencia de 
factores ambientales. Suele afectar a la dentición temporal o 
permanente, pero rara vez a ambas a diferencia de los factores 
hereditarios. Compromete la estética, la sensibilidad dental y la 
susceptibilidad a caries. 

Fig. Nº 13 diastema anterior. 

Fig. Nº 14 Microdoncia. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM3AtNKG9ccCFUdWHgodJQ8Mfg&url=http://www.katrinaledds.com/smile-gallery-2/chairside-bonding/&psig=AFQjCNECKcVdV3syafhwL1x6xrEaGRCLvQ&ust=1442269461018617
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-Q5fWQ9ccCFUeWHgod470Dng&url=http://downodontologia.blogspot.com/2014_11_01_archive.html&psig=AFQjCNFhplErMWSmEWF2CETwV2T1Qf6N-A&ust=1442272000025146
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 Restauraciones múltiples: 
Piezas que presentan “chipping” y por ende la filtración y cambios de 
coloración de la resina, lo que da un aspecto poco agradable a la vista.  

 
 Fracturas:  

Las fracturas dentales son comúnmente causados por: 
 
 Caídas accidentales 
 Traumatismos relacionados con el deporte 
 Peleas 
 Accidentes automovilísticos 
 Masticar alimentos duros 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 15 Hipoplasia de esmalte. 

Fig. Nº 16 restauraciones múltiples. 

Fig. Nº 17 fractura dental. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6Tyf6M9ccCFQh2HgodutwPCg&url=http://www.clinicadentalabad.com/mobile/&psig=AFQjCNFASsBceU_tZeluOUa3QGwY2rM0nA&ust=1442270786760309
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 Abrasión: 
Puede definirse como el desgaste de una sustancia, tal como el esmalte 
o la dentina, causado por un proceso mecánico anormal 

  

 

 

 

 

 

 

 Atrición:  
Es el desgaste fisiológico de la dentición como resultado de los contactos 
oclusales entre los dientes superiores e inferiores. 

 Abfraccion: 
Es una lesión cervical no cariosa, en donde la perdida de estructura 
dental ocurre debido a microfracturas del esmalte, originadas por 
tensiones de tracción y compresión de fuerzas oclusales mal dirigidas o 
exageradas. Esta lesión tiene forma de cuña, es profunda, con márgenes 
bien definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 18 abrasión dental. 

Fig. Nº 20 atrición dental. 

Fig. Nº 21 abfraccion dental. 
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Fig. Nº 25 Pieza 22 vestibularizada. 

2.2.5.2. CONTRAINDICACIONES  

a) Perdida estructural con compromiso de la resistencia dental:  

Al contrario de otras restauraciones protéticas, los lentes de contacto 
no sirven de refuerzo para la estructura dental remanente sobre la cual 
será colocada. De esta forma su uso puede presentar riesgos en caso 
donde la resistencia del diente se encuentra comprometida. 

b) Compromiso oclusal:  
Pacientes portadores de hábitos parafuncionales (bruxismo extremo), 
clase III de angle, oclusión bis-bis, no son los más indicados para el 
uso de lentes de contacto dentales porque los contactos oclusales 
deben estar preferentemente en esmalte. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dientes vestibularizados: 

La preparación para los lentes de contacto, en estos casos, no podría 
corregir la posición del diente, porque debería existir un desgaste 
exagerado del diente. 

 

 

 

 

 

 

d) Disponibilidad de esmalte:  
Lo ideal para la preparación de lentes de contacto es la presencia de 
esmalte dental, pues garantiza el procedimiento de adhesión, por tanto la 
filtración marginal, aparte el hecho que la adhesión en dentina no puede 
ser comparada con la adhesión en esmalte. 

 

Fig. Nº 23 Bruxismo extremo. Fig. Nº 24 clase III de Angle. 
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e) Piezas no erupcionadas completamente: 
 

 

 

 

 

 

 

d) Enfermedad periodontal: 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL USO DE LENTES DE 
CONTACTO. 

 

2.2.6.1 ENTRE LAS VENTAJAS TENEMOS LAS SIGUIENTES: 
 Tratamiento conservador de los dientes anteriores antiestéticos. 
 El restablecimiento de perdida apariencia estética dental de un paciente 

 Los lentes de contacto dentales de cerámica tienen un alto grado de 
estabilidad del color y gran resistencia a la abrasión. 

 Con las nuevas técnicas de cementado, el riesgo de rotura es incluso menor 
que en las coronas. 

 Resultados de aspecto natural los lentes de contacto proporcionan una 
apariencia de dientes muy natural. Ellos imitan la luz que refleja las 
propiedades de los dientes naturales y las características del esmalte de los 
dientes. Se pueden hacer muy delgada y translúcida. 

 Los resultados son dramáticos y rápidos Dicho esto, varios lentes de contacto 
dentales producen mejoras muy drásticas y casi instantáneas en su sonrisa- 
como 'antes y después’. 

 Si existen múltiples defectos  los lentes de contacto  pueden mejorar la forma, 
el color y la posición a la vez. 

Fig. Nº 26 Pieza 12 en erupción. 

Fig. Nº 27 Enfermedad periodontal. 
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 Poco tiempo de recuperación, después de que los lentes de contacto se han 
colocado y la anestesia ha desaparecido (si fuera necesario) ya está listo para 
acabar la sesión. Los lentes de contacto se fijan firmemente a los dientes por 
lo se recupera el funcionamiento casi ese mismo instante.  

 Fortalecer los dientes y restaurar la función, ellos pueden ayudar a fortalecer 
los dientes fracturados y restaurar la función normal. No olvidar que los lentes 
de contacto  no son tan fuertes como los dientes naturales sanos  y como tales 
deben ser tratados con un poco de respeto y un cuidado especial.  

 Sin mantenimiento adicional, solo necesita una higiene eficiente todos los 
días. 

 La medida, la forma, el color y el tamaño de los lentes de contacto se pueden 
elegir dentro de los límites de su sonrisa. 
 

2.2.6.2. ENTRE LAS DESVENTAJAS TENEMOS LAS 
SIGUIENTES:  

 Para las personas que rechinar o tienen el hábito de apretar los dientes, la 
presión extra puede causar su  fractura.  

 Costo elevado. 
 Si se rompe el lente de contacto, a menudo se reemplaza todo el lente. 
 Probablemente necesitan ser reemplazados en 10-20 años. 

 
 

2.2.7. PASOS PARA LA COLOCACION DE LENTES DE CONTACTO 
DENTALES 

1ºTOMA DE IMPRESIÓN 
Se toma impresión con alginato de ambos maxilares. 
 
2ºMODELOS. 
Se vacían las impresiones con yeso, para tener los modelos de estudio. 
 
3ºTOMA DE FOTOGRAFÍAS. 

 Fotografía de frente. 

 Fotografía de perfil: El perfil puede ser valorado por la unión de tres 

puntos (glabela, subnasal y pogonion) y asi se formara el angulo 

interno. 
a. Normal: forma angulo aproximado de 170º (fig. 28a) 

b. Convexo: menor que 170º en función a la posición más posterior de 

pogonion y sugiere clase II esquelética. Paciente clase II, en otras 

palabras, perfil convexo tiene poca prominencia de los incisivos  

centrales(fig. 28 b) 

c. Cóncavo: mayor a 170º en función de la posición más anterior del 

pogonion y sugiere clase III esquelética (fig. 28c) 
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 Exposición de dientes anteriores: La posición del labio en reposo el paciente 
recto y en posición natural de la cabeza deja a la mandíbula y labio relajado. No 
hay contacto dental y se observa una leve separación interlabial. Para observar 
esta posición, la literatura dice hacer repetir la letra “M”. Esta referencia es muy 
importante en la delimitación de la longitud de los incisivos. Es la posición en la 
cual también diagnosticamos  “sonrisa joven” (fig. 29) o “sonrisa envejecida”(fig 
30.). Estas expresiones surgirán del hecho de existir menor exposición de los 
dientes superiores asociados al envejecimiento, tanto por el desgaste de los 
dientes como  por la pérdida del tono muscular perioral. Tal reducción de la 
exposición de los dientes superoanteriores culmina en una exposición de los 
dientes anteroinferiores. Se observa una diferencia de la exposición dental en 
posición del labio en reposo entre hombres y mujeres. Es normal que exista 
mayor exposición dental en el sexo femenino, eso porque las mujeres 
generalmente presentan labios más cortos que los hombres.  

Fig. 28: a) Perfil normal.            b) Perfil convexo.                      c) Perfil cóncavo. 

fig. 29 Sonrisa joven, exposición de  incisivos superiores. 

fig. 30 Sonrisa envejecida, sin exposición de  incisivos 

superiores. 
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 Posición de máxima sonrisa: Se puede observar en la posición de sonrisa 
máxima: la exposición gingival (altura de sonrisa), equilibrio en los niveles 
gingivales, contorno gingival armónico, corredor bucal, y relación del plano 
oclusal con la línea  comisural y curva incisal. Durante la sonrisa el 57% de las 
personas expone hasta el 2do premolar y el 20% hasta el 1er molar.   
 

 Línea de la sonrisa: Es la posición del borde inferior del labio superior en 
relación con los dientes y encía, la línea de la sonrisa define la cantidad dental y 
gingival expuesta en la sonrisa del paciente. pueden ser: 

a. Baja: La movilidad del labio superior expone hasta un 75% de la longitud 
de los dientes anteriores y nada de encía (frecuencia de un 20.5%) (fig. 31 
a) 

b. Media: El movimiento labial expone un 75%-100% de la longitud de los 
anteriores y las papilas gingivales, (frecuencia de un 69%). (fig 31b). 

c. Alta: Los dientes anteriores son totalmente expuestos durante la sonrisa y 
también una banda de encía. Es más frecuente en las mujeres (frecuencia 
de un 10.5%) (fig. 31c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea de sonrisa media está asociada a sonrisas más estéticas. Tomar en cuenta 

esta consideración en el plan rehabilitador. 

La presencia de sonrisa alta y contorno gingival inarmónico nos lleva a la indicación 

de cirugía periodontal estética para un mejor resultado. En situaciones de línea de 

sonrisa baja, el contorno gingival no es determinante y responsable de influenciar en 

la sonrisa final. Desconsiderar esa corrección depende de la aceptación del paciente 

para el mantenimiento de la desarmonía del contorno. 

              fig. 31a) sonrisa baja                                                                    fig.31 b) Sonrisa media 

fig.31c) sonrisa alta 
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 Análisis gingival: Idealmente el contorno del margen gingival delineado 
entre cervical de los caninos superiores y de los incisivos centrales debe ser 
paralelo al borde incisal de la curvatura del labio inferior.El cenit gingival es el 
punto más apical del contorno gingival y normalmente está localizado distalmente 
a lo largo de los dientes por lo tanto el exacto proporcionamiento distalizado 
puede variar en el resultado de la morfología dental, así como el formato del 
contorno cervical, determinando inclusive la forma del tamaño de las papilas 
interdentales. Las papilas dependen de la presencia de diastemas o de 
pequeños espacios interdentales que pueden dar papilas cortas y planas, al 
contrario de la forma tradicional que son triangulares largas y con base invertida.  
Un contorno gingival estéticamente agradable ocurre cuando el cenit gingival del 
incisivo central superior es simétrico al del canino y varia de 0.5mm a 1.5 mm 
más apical al del incisivo lateral. En esta confección, los cenites de los dientes 
anterosuperiores se caracterizan como dos vértices de un triángulo imaginario 
dando equilibrio a los componentes gingivales. La falta de esa armonía verificado 
por la ausencia de la formación de ese triángulo invertido, sugiere una corrección 
quirúrgica de ese contorno gingival con el objetivo de optimizar el resultado 
estético. Un posicionamiento correcto del margen gingival influenciara en la 
forma  dental de manera definitiva.   
Se considera una situación armónica en el que el margen gingival de los 
centrales y caninos están en el mismo plano, o los dos caninos en posición 
levemente por encima del margen de los centrales, con los laterales debajo de 
ambos (fig. 32a). Si el nivel del margen gingival de los caninos estuviera debajo 
de los centrales o el margen de los laterales más alto que la de esos dos dientes, 
se considera una situación disarmonica con las líneas invertidas (fig 32b). 

Esas variaciones de los contornos gingivales son visibles en pacientes con 
línea de la sonrisa alta que exponen por completo los dientes anteriores y 
también una faja de encía de 1.0 mm a 3.0 mm. 

 

Si la exposición gingival es mayor a 3mm se denomina sonrisa gingival. Su 
etiología está relacionada a diferentes factores: 

a. Erupción pasiva incompleta o alterada. 
b. Crecimiento gingival. 
c. Exceso maxilar anterior o vertical completo (hiper maxila) 
d. Longitud insuficiente de la corona. 
e. Labio superior corto. 

Fig 32. a) triangulo armónico. b) triangulo disarmónico. 
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La posibilidad de corregir la sonrisa gingival incluye cirugías periodontales, 
correcciones ortodoncicas, cirugías ortognaticas, aplicación de toxina botulínica. 
La elección del tipo de tratamiento depende de las condiciones clínicas existentes. 
El tratamiento de la sonrisa gingival es recomendado el aumento de corona clínica 
a través de la remoción de las estructuras marginales de soporte. Esta etapa es 
fundamental en la determinación del contorno gingival, del posicionamiento del 
cenit y consecuentemente de la morfología dental a ser establecida después de la 
rehabilitación. De esa forma el mock-up se convierte en la herramienta esencial 
para guiar el proceso quirúrgico con la aprobación anticipada del paciente sobre el 
tamaño del diente. 

 Análisis dental:  
a. Proporción ancho/largo: Las relaciones y proporciones de los dientes 

anteriores determinan un equilibrio para la percepción estética de la 
sonrisa. El ancho de los incisivos centrales, laterales y caninos 
superiores están en relación con la distancia interpupilar y con la 
combinación de las distancias interpupilar e interalar. 
Para la determinación del ancho dental se da por la facilidad de 
determinar la altura dental, una vez que la altura de la sonrisa puede 
ser determinada por el labio superior, es una referencia anatómica 
confiable  
 

b. Tipo dental: el tipo de diente se refiere a la forma que tiene. Existe la 
forma: cuadrada (fig.33a), ovoide (fig.33b) y triangular (fig.33c). 
Podemos decir que existe el diente típicamente femenino que es más 
redondeado como los ovoides y el masculino que es más cuadrado. 

 

 Fotografías extraorales:  

a. Fotografía de rostro: 

b. Fotografía frontal: 

b1) rostro con roce labial: en esta imagen de rostro inicial, el paciente 

debe estar con roce de los labios.(fig 34a) 

b2) Rostro con labios en reposo: la foto debe mostrar el rostro del 

paciente con los labios entreabiertos, en posición de reposo.   (fig 34b) 

b3) Rostro con sonrisa: Imagen en que el paciente debe mostrar una 

sonrisa natural, sin que la boca este abierta (fig.34c). 

fig. 33. a) Diente cuadrado; b) diente ovalado; c) diente triangular. 
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En esta fotografía, se usa el arco facial digital como patrón para análisis y 
referencia estética, que es compuesta de las siguientes líneas (fig.35): 

 Línea media facial. 
 Línea del asa de nariz 

 Línea del borde incisal.  

 
Algunas líneas horizontales pueden ser trazadas en esta foto para el 
paralelismo entre las líneas horizontales de la cara para la armonía y estética, y 
ellas deben ser perpendiculares a la línea media. Estas líneas son (fig. 36): 

 Línea interpupilar: pasa por el centro de las pupilas de ambos 
ojos. 

 Línea ofriaca: pasa encima de las cejas. 

 Línea de las comisuras labiales: tangencial a las comisuras 
labiales de ambos lados. 

 Plano oclusal: tangencial de incisal de los incisivos. 

 Línea del borde incisal: contorno incisal de los seis dientes 
anteriores. 

 fig. 34. a) roce labial                          b) labios en reposo                            c) sonrisa 

Fig. 35 líneas faciales 
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 Línea del mentón: tangencial a la base del mentón.  

4º ENCERADO DENTAL:  
Una vez analizado el caso por medio de las fotografías, procedemos a 
realizar el encerado dental en el modelo de yeso. Es necesario determinar 
cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir.  

El encerado dental tiene varias funciones, entre ellas servir como una prueba 
de la planificación del tratamiento y ser transferido a la boca por medio del 
mock up que sería como una prueba de cómo quedaría, para ver si el 
paciente está conforme antes de realizar el trabajo. Esto permite que todas 
las características que quieren ser alcanzadas en la  boca del paciente sean 
analizadas y aceptadas previamente a realizarse cualquier tipo de 
intervención.  
El encerado puede usarse también para la confección de una guía de 
referencia para realizar el aumento de borde incisal necesario. 
Para realizar el encerado es necesario tener un buen conocimiento de la 
anatomía dental, percepción de la personalidad del paciente y sus 
expectativas. 
Se realiza el encerado en el modelo de yeso con cera (fig.37) 

 

 

Fig. 36 líneas faciales 

fig. 37. Encerado dental. 
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5º MOCK-UP:  
Con el encerado en mano, se debe realizar el mock-up o ensayo restaurador, 
que corresponde a la prueba de la planificación inicial, hecha directamente 
en la boca del paciente. Antes de realizar cualquier preparación en boca del 
paciente, es ideal que tengamos la aprobación del mock-up y que sea 
exactamente lo que espera el paciente del tratamiento.  
 
Este procedimiento puede ser realizado con resina bisacrilica, resina acrílica 
o como ensayo restaurador intraoral directo, realizado con resina compuesta. 
Ver tabla 1. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma más común de realizar el mock-up  es el con resina bisacrilica, para 
realizarlo se debe seguir un protocolo para obtener un mock-up eficiente. 

 

o Confección de la guía de silicona de adición:  

Para relaizar el mock-up es necesario obtener una guía de silicona lo 
más fiel posible al encerado, transfiriendo a la boca del paciente el 
máximo detalle morfológico y de la textura establecidos, teniendo en 

 Mock-up con 
resina compuesta 

Mock-up con 
resina bisacrilica. 

Mock-up con 
resina acrilica 

Etapa clínica para a 
ejecución del mock-
up 

Tiempo clínico 
medio (1 hora) 

Tiempo clínico 
medio (1hora) 

Tiempo clínico corto 
(15 minutos) 

Tiempo entre 
moldelado/encerado 
y ejecución del 
mock-up 

Ausente Corto  Longo 

Etapa del 
laboratorio 

Ausente El encerado Difícil de elaborarla. 

Costo Bajo Bajo Alto 

Demarcación de la 
línea incisal inicial  

Regular buena Excelente 

Ajuste de acabado y 
pulido 

Si  Si Si 

Manejo Depende del 
operador 

Difícil Fácil  

Uso durante el 
procedimiento 
quirúrgico. 

Regular Buena Excelente 

Pulido y textura. Excelente Buena Excelente  

Tabla Nº 1 
Características de cada una de los tres tipos de mock-up. 

 

Fuente: Facetas, lentes de contacto e fragmentos cerámicos-ed.2014-Paula Cardoso y Rafael 
Decurcio pag.117 



28 
 

cuenta el monocromatismo de la resina bisacrílica utilizada para el 
proceso. Algunas técnicas son sugeridas: 

a. Confección del encerado fiel a la planificación estética, 
reproduciendo detalles morfológicos y textura superficial. 

b. Confección de una guía de silicona pesada, de preferencia de 
laboratorio, aplicar firmemente sobre el modelo encerado, que 
envuelva toda la cara vestibular y palatina, con espesor suficiente 
para facilitar el posicionamiento correcto en la boca. Es necesario 
que envuelva uno o dos dientes adyacentes a los ya encerados de 
cada lado, para facilitar la estabilización de la guía y evitar 
movimientos que puedan causar deformación en el resultado final 
del mock-up.  

c. Después de la polimerización, la guía de silicona pesada es 
removida del modelo y rebasada con silicona fluida sin la 
realización de los alivios, que permite mejor copia de los detalles 
morfológicos y textura superficial del encerado. 
 

o Hacer el recorte de la guía con lámina de bisturí: 

Para facilitar la remoción de los excesos de resina bisacrilica, la guía 

debe ser recortada con una hoja de bisturí número 12,  

aproximadamente 2mm por encima del margen cervical, siguiendo el 

contorno de los dientes encerados, para que haya una cantidad 

mínima de resina en esa región para que sea fácil su retiro. Es ideal 

que palatino también sea recortado, para permitir el escurrimiento de 

los excesos de resina en esa región y evitar sobre contornos en el 

mock-up.  

 

o Dispensar la resina bisacrilica en la guía y llevar a boca del 
paciente: 

Después de descartar una pequeña porción inicial, que 
normalmente no polimeriza, la resina bisacrilica en pistola debe 
dispensar en la guía de forma que las primeras porciones son 
colocadas con la punta mezcladora tocando el fondo de la guía. 
Esa maniobra minimiza la formación de bolas en el mock-up y 
favorece a la distribución uniforme de la resina dentro la guía. La 
carga de la guía debe ser ágil, debido a la rápida polimerización de 
este material, debe ser llevado a boca del paciente y ser presionado 
firmemente en posición correcta. Para eso debe hacerse presión 
oclusal en la guía sobre los dientes no rehabilitados, de forma que 
el material discurra y facilitar su remoción antes de los 5  minutos 
de su quimiopolimerizacion final dentro la guía. El correcto 
posicionamiento de la guía también influencia directamente en el 
espesor del mock-up.  
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o Remover excesos: 

 
Después de 5 minutos, antes de la remoción de la guía, los excesos de 
resina bisacrilica que rebalsaron, tanto en vestibular como en 
palatino,pueden ser retirados con un explorador,para minimizar los ajustes 
a ser realizados. (fig.39 d) 
 
o Quitar la guía y limpiar el mock-up:  
Pasado los 5 minutos de la polimerización de la resina bisacrilica y 
removidos los excesos que rebalsaron, la guía puede ser cuidadosamente 
removida de la boca del paciente Con una gaza embebida en alcohol. 
 
o Rebasar y remover los excesos cervicales:  
Pequeños reparos pueden ser ejecutados caso haya formación de 
burbujas y los excesos removidos con una hoja de bisturí. 
 
o Analizar el mock-up, ajustar y fotografiar:  
Con el mock-up en posición, la primera aprobación debe ser hecha por el 
odontólogo (revisando cada uno de los detalles estéticos, funcionales y 
fonéticos) (fig. 41 y 42). El segundo análisis debe ser hecho por el 
paciente, antes informar al paciente que la resina bisacrilica es 
monocromática y que los dientes están unidos unos a otros, y que ese 
detalle no habrá en la rehabilitación final.  
El mock-up sirve para presentar los posibles resultados estéticos y 
funcionales, así como aspectos morfológicos que pueden ser obtenidos 
con la rehabilitación y agregar algo si fuese necesario. Delante de un 
espejo el paciente tiene la oportunidad de evaluar los resultados del 
provisorio. Es necesario realizar fotografías del paciente con el mock-up. 

 

6º PLASTIA PERIODONTAL 
En función a las características morfológicas, los biotipos espesos están 
asociados a papilas gingivales planas y cortas en dientes con forma cuadrada 
(fig.43). Tal condición se torna relevante cuando se establece un nuevo y 
diferente formato dental para la rehabilitación propuesta, dando un antagonismo 
en relación a las morfologías gingivales  y dentales. La intervención quirúrgica 
debe seguir el patrón de la forma dental establecida; por eso el mock-up ocupa 
un papel esencial en esta etapa.  
 

Fig.38 mock-up 
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Los biotipos periodontales finos están asociados a papilas largas y estrechas en 
dientes con forma triangular, la intervención quirúrgica debe ser minuciosamente 
cuidadosa en función a su delgado espesor de tejido gingival y de la presencia 
constante de áreas festoneadas de tejido óseo. Las intervenciones quirúrgicas 
para aumento de la corona clínica y readecuación de dimensiones para 
rehabilitaciones cerámicas permiten el acceso conservador. (fig 40 a-d). 

 
o Recontorneado gingival: 

El contorno gingival estéticamente agradable ocurre cuando el cenit gingival 
del incisivo central superior es simétrico en relación al canino cuando varia 
de 0.5mm a 1.5mm mas apical al incisivo lateral. Los cenites de los dientes 
anterosuperiores se caracterizan como los vértices de un triángulo 
imaginario con base para apical. La ausencia de esta armonía de la 
formación imaginaria del triángulo, sugiere una corrección quirúrgica del 
contorno del tejido para optimizar los resultados estéticos. (Fig.41). 

Fig.39 Papilas planas y cortas en dientes con forma 
cuadrado. 

fig. 40 pacientes con biotipo fino. a) paciente presenta recesión gingival. b) fotografía luego del injerto en 

los caninos. c) fotografía de los incisivos centrales con papila larga y estrecha y los dientes triangulares 

característica de este biotipo. d) fotografía después de cementación de los lentes mostrando la armonía 

de tejido gingival en paciente con biotipo fino. 
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o Aumento de la corona clínica estética:  

Para el biotipo espeso  son dependientes de la elevación del recorte para 
la exposición de la cresta ósea, visto que la osteoplastia (remoción ósea 
en espesor) será necesaria para optimizar la arquitectura ósea y mejorar 
la adaptación de tejido suave en cervical. Los tiempos de cicatrización son 
de 90 a 180 días, debe ser respetado este periodo para la correcta 
maduración de los tejidos suaves cervicales. 

En los casos de biotipos finos e intermedios, la osteoplastia puede ser 
descartada en función al delgado espesor óseo natural, la osteotomía 
debe ser realizada con instrumentos manuales. 

o Sonrisa gingival 

Una exposición excesiva de la encía maxilar es denominada comúnmente 
como “sonrisa gingival”. Entretanto la sonrisa gingival se confunde con la 
idea de sonrisa alta. Todos los pacientes que tienen sonrisa gingival 
presentan una línea de sonrisa alta, más al contrario no es verdadero, 
visto que la sonrisa gingival expone encía mayor a 3mm. 

 

7º BLANQUEAMIENTO: 

Es uno de los procedimientos más realizados cada día. Es considerado 
como un pre-requisito de la odontología estética, especialmente cuando 
está asociado a los tratamientos que modifican la sonrisa. Para que los 
tratamientos restauradores directos e indirectos sean iniciados, es 
necesario que el paciente este satisfecho con el color de sus dientes 

fig.41 Recontorneado gingival (pieza 21). 
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naturales, porque permanecerá en su nuevo arreglo dental. Tal 
importancia se debe a la influencia del color de las piezas cuando el lente 
de contacto cerámico ultrafino es indicado. Esta condición es parte del 
protocolo de rehabilitación con lentes de contacto cerámicos en función a 
la armonización del color de todos los substratos envueltos en el proceso. 

Todas las técnicas de blanqueamiento disponibles actualmente son 
eficaces, el éxito del tratamiento está directamente relacionado con el 
factor etiológico responsable de la alteración del color.  

 Decoloración extrínseca: son alteraciones del color por sustancias 
adheridas a la superficie del esmalte o a la película adquirida. Hay: 
Pigmentación directa (condimentos, remolacha, café, té, vino tinto, 
tabaco) Pigmentación indirecta (compuestos fenólicos y la 
clorhexidina).  

 Decoloración intrínseca: se produce después de la alteración 
estructural o espesor de los tejidos dentarios debido a un problema 
metabólico ocasionados por problemas sistémicos. Factores: 
Alcaptonuria (coloración marrón en la dentadura) Porfiria 
eritropoyetica congénita (coloración marrón rojiza), 
Hiperbilirrubinemia congénita (coloración amarillenta), Amilogénesis 
imperfecta (desde pequeñas manchas blancas opacas hasta 
manchas amarillas y de color marrón), Dentinogenesis imperfecta 
(coloración azul grisácea o marrón amarillento) Manchas por el uso 
de tetraciclinas (coloración amarillenta o marrón grisáceo), 
Fluorosis (manchas desde un blanco lechoso hasta un marrón 
oscuro o negro), Hipoplasia del esmalte, Hemorragia pulpar 
(coloración rosada hasta marrón oscuro), . 

 
El blanqueamiento consiste en la aplicación de una base de peróxido de 
carbamida o de peróxido de hidrogeno sobre la estructura dental. La 
dinámica del proceso de blanqueamiento se explica por la permeabilidad 
de la estructura dental a los radicales libres oxidantes de bajo peso 
molecular, provenientes de la degradación de estos peróxidos y da su 
naturaleza química oxidoreductora. Así las macromoléculas de los 
pigmentos orgánicos que existen en la dentina son fraccionadas en 
moléculas menores, que altera sus configuraciones y consecuentemente 
sus propiedades ópticas resultando dientes más claros. 

Para el blanqueamiento de dientes vitales, los agentes blanqueadores 
existen de diferentes concentraciones pueden ser indicadas para uso 
casero supervisado, uso en consultorio o por ambas técnicas juntas.  

o Agentes blanqueadores:  

Los blanqueadores más utilizados son los de peróxido de carbamida y/o 
peróxido de hidrogeno. Aunque las reacciones químicas de estos agentes 
blanqueadores parecen iguales no lo son. Así diferentes comportamientos 
de la estructura dental cuando estos blanqueadores son utilizados. Ahí la 
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importancia de conocer las particularidades de la reacción química de 
cada agente blanqueador. 

El peróxido de carbamida, al entrar en contacto con la saliva y con los 
tejidos dentales, se disocia en urea y peróxido de hidrógeno que a su vez 
se degrada en agua y oxígeno, que es el agente responsable de las 
reacciones de oxidación envueltas en el proceso de blanqueamiento.  

Ya que el peróxido de hidrógeno por ser más inestable que el peróxido de 
carbamida por tener menor peso molecular, degradándose más rápido en 
agua y oxígeno, por tanto necesita menos tiempo para producir la acción 
deseada. 

o Técnicas de blanqueamiento:  

Cuando la búsqueda de resultados es necesariamente más rápida, la 
técnica de blanqueamiento en el consultorio es la recomendada. La 
técnica es realizada bajo aislamiento gingival y el producto es aplicado y 
mantenido en contacto con la superficie dental por periodos de hasta una 
hora por sesión clínica, una vez a la semana máximo tres aplicaciones. 
Esta técnica es usada en pacientes que desean resultados rápidos, sin 
necesidad de fuentes de luz o calor. 

 
La alta concentración de peróxido de hidrógeno puede causar sensibilidad 
dental de alta intensidad, debido a la difusión del producto por las vías de 
los túbulos dentinarios, pudiendo llegar al tejido pulpar. Estudios hablan de 
una menor estabilidad de blanqueamiento obtenido por la técnica de 
consultorio con peróxido de hidrogeno entre 35%38% después de 6 
meses del tratamiento ya se observa reversión del color.  

El blanqueamiento con peróxido de carbamida a 37% están disponibles 
para el uso en consultorio. 

Los daños colaterales por el blanqueamiento con peróxido de hidrogeno al 
35% se ejercen sobre la pulpa. 

La técnica de blanqueamiento casero uso de peróxido de carbamida al 
10% durante 2-4 horas diarias. También uso de peróxido de hidrogeno al 

Fig.42: Blanqueamiento con aislamiento 

gingival, técnica en el consultorio. 
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3-12% por periodos de 30 a 60 minutos diarios, para pacientes que no 
soportan mucho las cubetas. 

La técnica de blanqueamiento puede estar indicada en pacientes que 
presentan manchas por tetraciclina pero el tiempo y el resultado dependen 
del grado de gravedad de la decoloración. 

 EFECTOS COLATERALES DURANTE EL TRATAMIENTO 
BLANQUEADOR:  

La sensibilidad dental durante y después del tratamiento blanqueador ha 
sido destacada como el efecto colateral que más incomoda a los 
pacientes. Las causas se relacionan con la concentración de peróxido de 
hidrogeno que alcanza al complejo dentino pulpar. 

 

8ºPLASTIA OCLUSAL:  

El diagnóstico de la dolencia oclusal indica que debe analizarse la 
frecuencia y la cantidad de la parafunción o hiperfunción ejercida por el 
paciente. Cuanto mayor es el grado de desequilibrio oclusal es mayor el 
nivel de parafunción, mayor será la destrucción dental.  
 

 IDENTIFICACION DE LA ENFERMEDAD OCLUSAL POR MEDIO DE 
LA SONRISA: 

Este tipo de destrucción  dentaria por factores biomecánicos ocurre a largo 
plazo, un diagnostico precoz permite una intervención menos invasiva y 
con resultados más probables, tanto en términos estéticos como términos 
de longevidad del tratamiento. 

a. ocurre desgaste de los bordes incisales y de las puntas de las 
cúspides, principalmente de los caninos.(fig.48) 

b. un edema del labio inferior, que puede ser causado por trauma 
repetitivo inconsciente. 

 

 
 

 

 

 

 

  

fig.43  Desgaste de bordes incisales y cúspide 

canina. 
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El desgaste dental es un proceso de muchas causas que lleva a la perdida 
de esmalte y dentina y la esclerosis pulpar. Estas pueden darse por la 
atricion de diente con diente, por la erosicion acida. 

La perdida por atricon se puede diagnosticar por la apariencia pulida e las 
superficies dentales opuestas, como el perfecto encaje de los desgastes de 
las piezas antagonistas. 
El abuso del dentifrico es un factor abrasivo. 
 
Es importante identificar los patrones de perdida de estructura,  para saber 
que medida de reconstruccion usaremos  

La obtencion de modelos de estudio montados en el eje terminal de rotacion 
mandibular, en un articulador semi-ajustable es obligatorio para un correcto 
diagnostico oclusal. Todos los registros, modelos de estudio (superior e 
inferior), arco facial, jig anterior de resina  y registro interoclusal en cera. 

La llamada relacion centrica es una posicion de refenrencia entre mandibula 
y maxilar. Cuando ambos condilos de la mandibula adquieren esa posicion, 
ellas establecen un eje virtual al que llamamos “eje terminal de rotacion en 
bisagra”. Es la posicion de maxima intrusion, cuando la musculatura de 
elevacion es accionada sin interferencia de los dientes, que el individuo 
puede llegar a un eje terminal de rotacion en relacion centrica de trabajo. 
Usamos para esta maniobra el “jig de Lucia” que es con la confeccion de un 
plano de acrilico colocado en el maxilar. 

 

 

 

 

 

 

 

  REGISTRO DE RELACION DE TRABAJO ENTRE MAXILAR Y 
MANDIBULA:  

Considerando que la posición condilar de máxima elevación muscular 
puede ser una posición ideal para determinar el mayor número de 
contactos oclusales, se debe tener en mente que no siempre el registro 
oclusal resulta de la obtención de esa posición. 

Ahora hay técnicas auxiliares  como la manipulación bimanual de Dawson 
e imágenes tomografícas que aumentan la precisión del registro. 

fig.44. Jig de Lucia. 
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 REGISTRO DE RELACION CRANEOMANDIBULAR:  

La relevancia del uso del arco facial para registrar el correcto 
posicionamiento del maxilar en relación al cráneo puede ser cuestionada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Análisis de los modelos montados en el articulador:  
 
a) Primer punto de contacto: se debe encontrar fácilmente el 
o los primeros contactos en el eje terminal de rotación. Se debe 
encontrar la posición de máxima intercuspidación. Con las trabas 
condilares accionadas, los primeros contactos oclusales son 
buscados. Normalmente esos primeros contactos oclusales ocurren  
en los terceros, segundos o primeros molares. No es raro que un 
lado presente el toque antes que el otro. Ante este tipo de situación 
se le pregunta al paciente cual es el lado con el que prefiere 
masticar sus alimentos, y el paciente responde que es el lado del 
primer contacto.  

fig 45. Arco facial. 

Fig.46 Modelos en articulador semiajustable, identificando primeros puntos de contacto. 
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b) Balanceo oclusal: Una vez detectados los primeros contactos 
oclusales en el eje terminal de rotación se debe destrabar los 
cóndilos del articulador y observar el trayecto mandibular hasta que 
el mayor número de contactos oclusales sea alcanzado.    

 

c) Dimensión vertical en oclusión: en los casos de demasiada 
destrucción coronaria por atrición, se habla de pérdida de la 
dimensión vertical en oclusión. Entretanto, conociendo los 
mecanismos de compensación de desgaste por erupción dentaria, se 
puede decir “ que la dimensión que determina la DVO está localizada 
en la musculatura elevatoria y no en su longitud repetitiva de cierre”  

d) Movimientos protrusivos y de lateralidad: Despues de verificar los 
contactos en eje terminal de rotacion e los contactos en maxima 
intercuspidacion, quedan analizar los movimientos protrusivos y 
laterales.   

 
La ausencia de contactos posteriores en los movimientos protrusivos y laterales son 
capaces de relajar la musculatura de la mandíbula. Entonces la presencia de esos 
contactos en los movimientos excursivos no solo puede aumentarla actividad 
muscular como también modificar el tipo de palanca generado por el sistema. Se 
observa que en los casos presentados, el hecho de que haya un lado que 
demuestra un toque antes del otro durante la rotación del eje terminal es lo 
suficiente para la apariencia de un sistema de palanca de grado I. 

 

 

 

 

 

 

Fig.47 primer contacto de la mandíbula en eje terminal de rotación es de los terceros molares. 

fig. 48 Durante el cierre mandibular en el eje terminal de rotación el primer toque entre los últimos molares. 
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2) Elaboración de proyecto de rehabilitación oclusal:  
Reproducida la relación de la mandíbula con el maxilar en el 
articulador, debe buscarse la alineación de los dientes. Clínicamente 
es posible alcanzar el equilibrio y la armonía del alineamiento, por 
desgaste o aumentos. Cuando los modelos están en el articulador, 
se puede gastar el yeso o aumentar con cera, para obtener la 
distribución de fuerzas oclusales y de desoclusion. Por eso se 
atribuye tanta importancia al diagnóstico oclusal.  
Las ventajas de iniciar la rehabilitación oclusal por el establecimiento 
de una guía anterolateral va desde la correcta proporción de las 
formas dentarias y consecuente previsibilidad estética que implica la 
posibilidad de establecer carriles deslizamiento armónicos con el 
movimiento articular.  

3) Guía incisiva completa:  
Establecidas las relaciones verticales y laterales de la mandíbula en 
relación al maxilar, se puede trabajar sobre los dientes incisivos. 
Normalmente, completamos los dientes anteroinferiores. 

Se puede rehabilitar la oclusión de manera casi instantánea 
mediante el uso de guía de silicona, máscaras de acetato. Con 
ayuda del encerado, se realiza el aumento empezando por el sector 
anteroinferior. Una vez que tenemos la guía de silicona realizamos 
el grabado acido en el tercio incisal de las piezas que necesitan el 
aumento, lavamos y aplicamos el adhesivo, fotopolimerizar y 
colocar la resina, modelar con la ayuda de la guía de silicona 
sacarala y fotopolimerizar. 

a 

c 

b 

d 

e 

Fig.49: aumento de borde incisal con guía de silicona. 

a) mezcla de la silicona de condensación. b) tomar 

impresión al encerado diagnostico con el aumento 

correspondiente. c) llevar a boca del paciente y 

verificar la adaptación. d) resina fotopolimerizada 

como plantilla para seguir con el aumento. e) aumento 

finalizado. 
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9º PREPARACION PARA EL LENTE DE CONTACTO: 

Como ya se habló de la nueva filosofía de máxima preservación; máxima 
prevención; mínima intervención.  Los ángulos vivos deben ser removidos 
para eliminar la posibilidad de tensiones en el momento del asentamiento 
cerámico. Los discos a base de óxido de aluminio de grano medio son los 
más indicados para la ejecución de la eliminación de los ángulos vivos. El 
encerado y el mock-up son las herramientas valiosas para visualizar los 
resultados finales y para determinar el espesor y morfología final del diente 
de la restauración. 
En diastemas pequeños y generalizados es ideal la colocación de lentes de 
contacto sin preparación. El objetico principal será dar el punto de contacto 
más cervical. 
 
a. DESGASTE SELECTIVO: cuando hay presencia de ángulos retentivos y 

agudos, un mínimo desgaste limitado al esmalte más superficial. La 
marcación con un lápiz en las áreas retentivas en la estructura dental 
funciona como guía de desgaste para el establecimiento del eje de 
inserción de la restauración cerámica. El desgaste debe ser realizado 
con una fresa de diamante de grano fino seguido del pulido con  discos 
de lija. 

b. MOLDAGE: se debe elegir la silicona de adición, por su resistencia al 
desgarro, baja viscosidad, estabilidad dimensional, alta recuperación 
elástica. Es una copia precisa de la estructura dentaria y margen 
gingival. Para no tener alteración del margen gingival, se debe tomar la 
impresión con hilo de retracción para dar un nuevo perfil de emergencia 
en toda la extensión cervical y se vea natural. 
 

c. PRUEBA DE LAS PIEZAS: Debe iniciar la sesión con la profilaxis de la 
estructura dental con una taza de goma y piedra pómez. La prueba de 
los lentes de contacto es un proceso muy meticuloso que exige 
delicadeza y cuidados. 
Observar el eje de inserción en el modelo de yeso, el odontólogo repite 
el movimiento de llevar el lente de contacto dental al diente natural sin 
realizar presión sobre la pieza. 
Evaluar el punto de contacto: el proceso de ajuste del punto de contacto 
es de extrema relevancia y fragilidad. Debe, por tanto debe ser preciso. 
Se debe hacer el uso de cemento de prueba o try-in, con ellos podemos 
corregir pequeños cambios. Esta etapa debe ser visualizada con mucha 
atención, porque las piezas son extremadamente finas, y el color 
utilizado de forma equivocada puede ser muy desastroso. Por lo tanto 
se debe dar preferencia a los colores translucidos de cementos.  
 

d. CEMENTACION: Los cementos resinosos fotopolimerizables son la 
elección para la cementación de restauraciones tipo lentes de contacto. 
Como característica relevante se destacan: mayor estabilidad de color, 
mayor tiempo de trabajo, menor viscosidad. 
Cuidados en la cementación: este tipo de restauraciones pueden ser 
cementadas fuera de su correcto asentamiento, por ser una modalidad 
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sin preparación. Para evitar la cementación errónea de las piezas es 
necesaria la máxima atención en su posición y mucho cuidado en la 
remoción del exceso de cemento antes de la polimerización. En caso de 
múltiples restauraciones, la cementación debe ser hecha de manera 
simultánea. Los centrales deben ser los primeros en ser posicionados. 
Se indica en la tabla 2 los materiales necesarios para la cementación.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Preparación de la pieza cerámica: Condicionamiento con ácido 
fluorhídrico al 10% de los fragmentos cerámicos debe ser realizada con 
mucha cautela  en su cara interna, una vez que ya está con el tiempo de 
condicionamiento limpiar y lavar con agua con mucho cuidado para no 
fracturar. El objetivo del acondicionamiento con ácido fluorhídrico es 
exponer el sílice. Se formaran microporosidades. Luego de lavarla y 
secarla se obtendrá una superficie blanca y opaca. En ese momento el 
sílice es desprendido de la estructura y los residuos deben ser removidos 

Materiales necesarios para la cementación. 

Ácido fluorhídrico al 10% 
Acido fosfórico al 37% 
Piedra pómez 
Ultrasonido 
Microbrush 
Cepillo tipo ICB 
Pincel chato Nº 1 
Mango de bisturí con hoja Nº 12 
Cinta de politetrafluoretileno 
Hilo dental 
Lija de pulido proximal de resina 
Adhesivo fotopolimerizable 
Cemento resinoso fotopolimerizable 
Silano 
Ultrasonido para limpieza dental 
Lija metálica 
Hemostatico 
Fotopolimerizador de tipo polywave 

Tabla Nº 2 
Materiales necesarios para la cementación. 

Fuente: “facetas laminadas” DECURSIO Rafael- CARDOSO Paula; pg 279. 

fig.50 condicionamiento de ácido fluorhídrico al 10% 
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con una de las siguientes opciones:  
 Limpieza de la pieza: lavado con un chorro de spray/agua de la pieza y 

la remoción de los residuos del acondicionamiento. 

 

 

 Silanizacion: el silano es colocado en la superficie condicionada y seca 
por 60 segundos.  

 

 

 

 Preparación de la estructura dental:   
6) Profilaxis con piedra pómez y cepillo de Robson. 
6) Inserción suave  de hilo 000 embebido en hemostático. 

 

fig.51 lavado y remoción de residuos 
del acondicionamiento. 

fig.52 colocación del silano en el lente 

de contacto dental. 
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3) En la pieza condicionamiento con ácido fosfórico al 37% por 30 
segundos en esmalte, seguido de un chorro de agua/aire y secado con 
aire.  
 

 
4) Sistema adhesivo aplicado en la superficie dental que fue debidamente 

condicionada, los excesos deben ser removidos con ayuda de una 
cánula de aspiración y un chorro de aire suave para la evaporación del 
solvente. 

5) Después del asentamiento de la restauración sobre el diente, los 
excesos de cemento deben ser removidos con ayuda de pinceles, hilo 
dental y tira de metal. Una fotopolimerizacion inicial de 3 segundos. La 

fig.53 hilo retractor en surco gingival. 

fig.54  a) Condicionamiento con ácido fosfórico de la pieza dental. b) lavado de la pieza con 

chorro de spray seguido del secado de la misma. 

fig.55 aplicación del adhesivo. 
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remoción con pincel antes de la fotoactivación, ayuda con la formación 
de una línea de adhesión continua, como resultado menor colonización 
de bacterias y no habrá formación de gaps.  
 

6) Remoción de excesos y colocación de glicerina para la inhibición de la 
capa dispersiva y polimerización completa por 40 segundos por cada 
cara. 

7) Retiro del hilo y de excesos con la hoja de bisturí. 

 

 

 

 

 

 

 

e. ACABADO Y PULIDO: Uso de fresas de diamante ultrafinas con movimientos 
perpendiculares.  

fig.56. a) asentamiento del lente de contacto sobre el diente; b) excesos de cemento removidos 

con pincel; c) foropolimerizacion inicial de 3segundos. 

fig.57.  retiro del hilo retractor.  



44 
 

El pulido final tiene como objetivo reducir las rugosidades de la superficie, 
tiende a reducir la adherencia de placa bacteriana y aumentar la longevidad de 
la restauración.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

10º MANTENIMIENTO:  

El aumento de la longevidad de los lentes de contacto dentales está ligado 
con el riguroso mantenimiento de ellos, con visitas periódicas al dentista y 
una buena higiene.  

Uso del hilo dental y el cepillo extra suave son fundamentales. 

Son indicadas el uso de cepillos eléctricos como Waterpik que darán 
buenos resultados de salud periodontal y dental. Uso de pastas con 
presencia de flúor. 

fig. 58 pulido  

fig. 59  a) antes  b) después  c) perfil con lentes de contacto dental. 

a b

c
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11º FALLAS DE LOS LENTES DE CONTACTO: 

En la rehabilitación estética-funcional con lentes de contacto las fallas 
están presentes en todos los pasos que presenta la sensibilidad de la 
técnica desde la selección del caso hasta el mantenimiento de las 
restauraciones. Los factores que determinan las fallas en el resultado final 
son errores en el planeamiento rehabilitador, fallas en el proceso del 
laboratorio, preparos protéticos inadecuados, fallas en el proceso de 
cementación, no realizar la etapa de acabado y pulido. 

a) Fallas en el planeamiento: falta de coherencia entre el mock-up 
aprobado y los lentes de contacto instalados.  
Dientes vestibularizados, dientes con alteración de color. 
Uso de lentes de contacto en dientes con apiñamiento 

b) Fallas en la confección: este fracaso ocurre en la etapa con el 
protesista, como la selección inadecuada del sistema cerámico, 
sensibilidad con la técnica, fractura durante la elaboración de los 
lentes de contacto dentales, fracturas en el proceso de transporte.  

c) Contaminación del diente y de la pieza cerámica durante la 
etapa de cementación: la longevidad del lente de contacto dental 
es influenciada por una serie de factores en el proceso de 
cementación, tales como las propiedades de la cerámica post 
tratamiento químico, las propiedades químicas del adhesivo y la 
técnica de cementación. Entre tanto la contaminación inhibe la 
formación de una unión química estable, lo que puede dar como 
resultado el descollamiento de los lentes de contacto. Los agentes  

fig. 60 a) waterpik, b)mecanismo de limpieza de waterpik, c) cepillo 

electrónico extrasuave. 

a

) 

b

) 

c

) 
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que contaminan: saliva, sangre, silicona de adición, yeso del 
modelo. 

d) Mal posición del lente de contacto dental: no presentan un eje 
de inserción, en otras palabras son posicionadas pasivamente en 
sentido vestíbulo-palatino, por eso la cementación es muy crítica y 
merece gran cuidado en el posicionamiento y la fotoactivación, en 
casos  de facetas múltiples un pequeño error en la cementación del 
primer lente de contacto dental lleva  a errores consecutivos de los 
demás lentes de contacto. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL   

2.3.1.   Mínimamente invasiva: Es la disciplina que se basa en 
evidencias y que trata con procedimientos para salvar tejido oral duro y 
suave con el principal propósito de mejorar la calidad de vida a través de 
una óptima salud oral para toda la vida. 

Significa preservar y cuidar los tejidos óseos, periodontales y dentarios 
de los pacientes utilizando procedimientos más conservadores. Este 
concepto está ligado a la prevención y al diagnóstico precoz. 

2.3.2. Lentes de contacto: Son finas láminas que se adhieren  a las 
piezas dentales por la parte frontal, que por su estructura tan delgada 
(0.3 mm) son conocidos con este nombre. Es una nueva técnica estética 
no invasiva que transforma los dientes y la sonrisa de manera rápida y 
natural. 

2.3.3. Diastema: Es uno o varios espacios pequeños entre los dientes, 
comúnmente se utiliza este término para referirse a la separación de los 
incisivos superiores. Sucede cuando hay una desproporción entre el 
tamaño de los dientes y los maxilares. Puede ser localizado o 
generalizado. Este espacio aparece cuando hay una discrepancia hueso-
diente positiva. 

2.3.4. Mock-up: Es reproducir de una forma artesanal el tratamiento 
ideal previsto,  mediante la adición de cera sobre los modelos de yeso de 
la boca del paciente antes de empezar el tratamiento, dando forma a lo 
que será el nuevo diseño de sus dientes. Posteriormente a través de un 
molde de silicona, recogemos esta información y la reproducimos en la 
boca, ello nos permite ver de forma real, in situ, el resultado final 
aproximado, pudiendo realizar los ajustes estéticos necesarios antes de 
llevarlos a la práctica. Tras la aprobación por parte del paciente ya 
podremos desarrollar el tratamiento definitivo de una forma ética, sin 
falsas expectativas, y con el resultado estético esperado. 

2.3.5. Relación céntrica: Es la relación articular de la mandíbula con 
respecto al cráneo, donde el cóndilo se ubica más superior, anterior y 
medial en la cavidad glenoidea; con el disco interpuesto en su posición 
media, más delgada y avascular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discrepancia
http://www.condesan.org/memoria/CAJ0598.PDF
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2.3.6. Sonrisa: Es una de las expresiones faciales más importantes que 
diferencia al ser humano. La sonrisa se debe considerar como una 
unidad donde el todo es más que la suma de las partes. Está compuesta 
por  los dientes, color de dientes, textura y posición. 

 

2.4.     CONCLUSIONES PARCIALES:  

2.4.1. El tratamiento mínimamente invasivo en la actualidad es muy 
beneficioso y proporciona ventajas importantes tanto conservadoras, 
funcionales y estéticas que generan comodidad psicológica para el 
paciente. Trata de preservar o conservar la mayor cantidad de tejido 
dentario y promueve el buen mantenimiento de la boca. 

2.4.2. La estética dental hoy en día posee una gran importancia en el 
embellecimiento del aspecto bucal del paciente para una mejor 
comodidad en el sentido psicosocial. Es la búsqueda de dientes cada 
vez más blancos, grandes y alineados, para dar una sonrisa y 
transmitir la armonía del arte  de crear y reproducir lo bello y perfecto. 

2.4.3. Los lentes de contacto dentales son una modalidad de tratamiento 
estético conservador usado con el fin de corregir dientes con 
deficiencia estética. Se adhieren a los dientes por la cara vestibular. 

2.4.4. Los lentes de contacto dental tienen diferentes beneficio: 
Consiguen resultados naturales. 
Es un tratamiento muy duradero. 
Imita el color y la apariencia de los propios dientes. 
Obtienen cambios radicales de manera inmediata. 
Corrigen múltiples defectos. 
Es un tratamiento muy conservador. 
Tratamiento rápido. 
No se manchan. 
Alinean los dientes y restauran su función. 
Son personalizados. 
Estabilidad de color. 
Biocompatibilidad. 

Esto nos ayuda tanto en mejorar la estética de la sonrisa de una persona, 
así como ayudar a devolver o mejorar en la comodidad funcional. 

2.4.5. Los podemos usar para tratar a personas con dientes con problemas 
estéticos también para solucionar problemas anatómicos y funcionales 
como: 
Cambios de coloración dentaria. 
Cambios en la posición dentaria. 
Defectos estructurales que por lo general afectan al paciente en su 
desarrollo social y para brindar solución a los problemas anatómicos y 
funcionales dentales. 
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A su vez existen contraindicaciones: 
Pérdida estructural con compromiso de la resistencia dental. 
Compromiso oclusal. 
Dientes vestibularizados. 
Dientes no erupcionados completamente. 
Enfermedad periodontal. 

 

En este sentido las demás ramas de la odontología como se la ortodoncia, 
la rehabilitación con prótesis pueden ayudar en casos de limitaciones del 
tratamiento con lentes de contacto dentales. 

2.4.6. Los lentes de contacto son una excelente opción de tratamiento para 
los casos estéticos selectivos debido a la variedad de ventajas que 
presentan: 
Es un tratamiento conservador. 
Restablece la estética dental. 
Poseen estabilidad del color y resistencia a la abrasión. 
Poseen un menor riesgo a la rotura debido a la excelente técnica de 
cementación. 
Proporcionan resultados de aspecto natural y color. 
Fortalecen los dientes y restauran su función. 

Lamentablemente este tratamiento posee desventajas como el costo, 
posibilidad de fractura en pacientes con rechinamiento dental en ese 
caso se debe reemplazar todo el lente y existe la posibilidades de que 
tengan que ser cambiados en 10 s 20 años. 

 


