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Introducción: El desgaste de los dientes genera una pérdida gradual y no cariosa de la estructura dental 
debido al contacto físico repetitivo o al ataque químico1. Tiene una característica multifactorial, 
lo que dificulta la identificación de una única causa en cada paciente. El desgaste oclusal e 
incisal, en la mayoría de los casos, es el resultado de dos causas principales: el estrés oclusal y 
emocional2.

El “desgaste dental patológico"3,4 es un término utilizado en casos en los que la frecuencia y la 
velocidad del proceso parafuncional afectan a la longevidad de los dientes y de las guías 
anteriores, requiriendo la restauración estética y funcional de los dientes desgastados.

El tratamiento con restauraciones de tipo carilla laminada está indicado para restaurar la 
oclusión y las guías estéticas de estos pacientes, y pueden utilizarse como tratamiento 
alternativo a las coronas totales. El avance de esta modalidad de tratamiento y el desarrollo del 
sistema adhesivo permitieron obtener excelentes resultados estéticos y funcionales.

Hoy en día, la planificación digital de la sonrisa es una herramienta que proporciona una 
imagen de diagnóstico, mejorando la comunicación entre el dentista, el paciente y el 
técnico, aumentando la previsibilidad del resultado. En este proceso de planificación digital, el 
profesional, el paciente y el técnico pueden evaluar las características de la recuperación incisal 
después del desgaste dental, lo que les permite evaluar y discutir la ejecución y demostrar la 
planificación al paciente1.

Así, este estudio pretende describir la técnica de restauración indirecta para pacientes 
con "desgaste dental patológico", tras la demostración de la planificación digital.
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Informe 
de caso:

Un paciente varón de 45 años buscó atención médica porque no estaba satisfecho con la 
apariencia de sus dientes.  Se observó desgaste dental oclusal-incisal, especialmente en sus 
dientes anteriores superiores (Figuras 1A y 1B). Los exámenes sugirieron el diagnóstico de 
"desgaste dental patológico". 

Inicialmente, se tomaron las impresiones del arco dental y los respectivos modelos de estudio 
y se tomaron las primeras fotografías. Se utilizó el software Digital Smile Design en la versión 
iPad para desarrollar la planificación digital. Se insertaron las fotos de la caras frontal e 
intraoral de los dientes superiores.

Con las líneas de referencia (facial, sonrisa y labio), los dientes se pueden dibujar cambiando 
su longitud como se muestra en las Figuras 2A, 2B y 2C. Un aumento en la longitud de los 
dientes en la región incisal se puede observar a través de la transparencia en la opción que 
permite el software.

Figuras 2A, 2B y 2C: Pasos del diseño digital con transparencia para evaluar la cantidad de 
altura y volumen incrementado.

Después de la aprobación del paciente, la planificación digital ayudó a la planificación 
mediante el encerado de diagnóstico funcional (Figura 3). Se realizó un mockup con resina 
bisacrílica para que el paciente pudiera evaluar la nueva forma y tamaño de los dientes. Los 
dientes se prepararon de forma mínimamente invasiva. Se realizó una delimitación en la 
región cervical y se tomó la impresión con Variotime® (Kulzer) en dos pasos. La selección del 
color se hizo con la escala Pala® (Kulzer).

Las carillas fueron hechas de cerámica fresada VITA Suprinity. Las restauraciones 
se caracterizaron utilizando la técnica de pigmentación VITA AKZENT (Figura 4).

Las caras internas de las restauraciones cerámicas se acondicionaron con ácido 
fluorhídrico durante 20 segundos. La superficie fue lavada y luego se aplicó el silano. 
Se aplicó y polimerizó el adhesivo GLUMA® 2 Bond- Kulzer de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante.

Se realizó un aislamiento modificado del campo operatorio y profilaxis de los dientes. Después 
de proteger los dientes adyacentes, se aplicó el sistema adhesivo GLUMA® 2 Bond - Kulzer a 
los dientes preparados, también de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El cemento 
se aplicó en la cara interior de la restauración y se colocó. El exceso de cemento fue removido 
de la cara proximal con hilo dental y de las caras bucal y lingual con la sonda exploradora 
número 5.

Después de la cementación, se comprobaron y ajustaron los contactos oclusales. 
El aspecto final puede verse en las figuras 7A, B y C.
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Figura 1A - Apariencia inicial que demuestra el desgaste de los dientes en 
un paciente adulto.

Figura 1B - Vista del desgaste incisal

Figura 2A

Figura 2B Figura 2C
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Figura 6 - Carillas de cerámica sobre el modelo.

Figura 4 - Impresión con Variotime® Easy Putty e Light Flow (Kulzer).

Figura 5 - Trabajo realizado con cerámica de silicato de lítio.

Figura 3 - Fase de encerado diagnóstico, con los bordes incisales  
reconstruidos con cera.

Figura 7A

Figura 7B

Figura 7C
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Consideraciones 
finales:

El uso del sistema de restauración indirecta para la remodelación de la sonrisa puede 
representar una alternativa viable para restaurar no sólo la estética individual de cada diente, 
sino de toda la composición dental. La planificación digital puede facilitar la visualización del 
resultado final por parte de los participantes en el tratamiento (dentista, paciente y técnico).
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