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TERCERA PARTE  

CAPITULO I 

Resultado-Demostración. 

 

1.1. RESULTADOS 

1.1.1. CUADRO COMPARATIVO 

 

CRITERIOS DE 
COMPARACIÓN 

CARILLAS DENTALES LENTES DE CONTACTO 
DENTAL 

 
ESTÉTICA 

estéticos, llegan a 
cambiar de color 

altamente estéticos, no 
cambian de color 

ESPESOR DEL 
MATERIAL 

1 – 2 mm 0.2 – 0.4 mm 

 
 
 

DESGASTE DENTARIO 

Se requiere hacer un 
desgaste mínimo de los 
dientes. 

No requiere desgaste de 
la pieza dentaria. 
Evita remoción de 
restauraciones adaptadas 
para no haber desgaste 
dental y                  
permite mayor 
preservación biológica. 

 
DURABILIDAD 

Durabilidad alrededor de 
3 a 5 años. 

Durabilidad es mayor, 
pudiendo alcanzar hasta 
10 años o más. 
 
 
 

PROVISORIOS Necesita  No necesita 
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1.1.2. VALORACION DE LOS RESULTADOS PNI 

 

POSITIVO NEGATIVO  INTERESANTE 

Mayor estética. Costo elevado.  No necesita desgaste 
dentario. 

Mayor preservación 
dentaria. 

fragilidad  Se adhiere mejor a 
esmalte. 

Mayor estabilidad   Procedimiento 
novedoso. 

Mayor funcionalidad    
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ANTES DESPUÉS 
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CAPITULO III 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

2.1. CONCLUSIONES 

 

 

 El tratamiento mínimamente invasivo respeta el tejido natural a través de 

procedimientos menos traumáticos. 

 Los pacientes quedan psicológicamente más tranquilos y conformes con el 

tratamiento mínimamente invasivo, debido al menor desgaste de sus dientes y 

sobre todo por la comodidad de este. 

 La estética dental llego a ser hoy en día un componente muy importante en la 

odontología al embellecer la apariencia de las personas a través de tratamientos 

que logren crear, copiar y reproducir restauraciones de una manera 

imperceptible. 

 Los lentes de contacto dental es una modalidad actual que no requieren  

preparación o en algunos casos la más mínima preparación, siendo un 

tratamiento menos traumático para el tejido dental, además de que brinda 

resultados rápidos y naturales. 

 Estos poseen una gran cantidad de ventajas que sirven como incentiva a la 

realización de dicho tratamiento, siendo las más importantes el tratamiento 

conservador, restablecimiento de la estética y funcionalidad. 

 

 

2.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Tratar de realizar tratamientos mínimamente invasivos con el fin de conservar los 

tejidos dentarios para una mayor estabilidad de estos en boca mejorando así no 

solo la calidad de vida del paciente, si no que mejoramos la calidad de atención 

mediante la comodidad que produce. 

 La estética dental debe ser una consideración muy importante al momento de 

elaborar un tratamiento sin dejar de lado a la funcionalidad. 

 Siempre tratar de buscar la perfección si se trata de restablecer la estética a 

beneficio de una persona, ya que no solo mejoraríamos la salud bucal en sí, sino 
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que lograríamos mejorar el estado psicológico de la persona en cuestión al 

mejorar la autoestima. 

 Tratar de usar tratamientos y materiales más modernos que incentiven el uso de 

técnicas menos traumáticas y más conservadoras como los lentes de contacto 

dental. 

 Realizar un buen análisis del estado actual de la boca del paciente buscando 

alteraciones que deban ser solucionadas previamente para que sea una boca en 

óptimas condiciones en la cual este indicada el tratamiento con lentes de 

contacto. 
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