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Diseño de sonrisa
con carillas tipo lente de contacto de Signum

MOL Daniel Rivera 
Ciudad de México, México

TPD Julio César Calderón
Morelia, Michoacán
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En el consultorio dental pueden presentarse casos que son un reto, 
donde es importante evaluar la estética individual, ya que el paciente nos 
sugiere evitar los cánones de la belleza. Es este tipo de casos atípicos es 
indispensable aplicar los conocimientos clínicos y de materiales dentales 
para cumplir y exceder las expectativas del paciente.

Presentación de caso
Se presentó a consulta paciente femenino de 39 
años de edad solicitando un diseño de sonrisa 
personalizado.

Después de realizar el análisis dental, periodontal 
y labial se observaron órganos dentarios cuadra-
dos, cortos, con la línea de sonrisa media baja, 
asimetrías gingivales en los dientes 11, 12, 21, y 
22, además de, falta de contacto del borde incisal 
con el borde bermellón del labio inferior cuando 
se solicita una sonrisa ligera. Fotos 1,2 y 3. Se siguió 
un plan de tratamiento con varias fases.

Fase pre clínica 
Se tomó una impresión primaria para elaborar 
un modelo de estudio con Variotime, silicón por 
adición, siguiendo las recomendaciones del uso 
de este material de la Dra. Monica González. 

Típicamente para tomar este tipo de impresiones 
en un solo paso se requiere de cuatro manos 
para mezclar por separado las dos consistencias. 
Gracias a que Variotime tiene un tiempo de trabajo 
variable la impresión se realizó a dos manos en un 
solo paso. Fotos 4 y 5.

El modelo de estudio elaborado con Moldarock 
Royal color Ivory, yeso tipo IV, se envió al técnico 
dental para crear un encerado de diagnóstico. La 
paciente solicitó que el diseño se realizara con 
un énfasis en el largo de los dientes 13 y 23. 
Después de analizar los movimientos condilares 
y la función de desoclusión canina se determinó 
la altura máxima que podían tener los dientes 
mencionados. Foto 6. 

INFORMACIÓN
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Con el modelo encerado se elaboró 
una guía de desgaste con Optosil, 
silicón por condensación, la cual 
se modificó con cortes a la altura 
del tercio medio de los órganos 
dentarios del 16 al 26. Fotos 7 y 8.

Fase quirúrgica 
Con un láser de diodo quirúrgico 
de 980nm de longitud de onda con 
1.5w de potencia, en modo pulsado, 
sin anestesia y utilizando como refe-
rencia un hilo dental, se realizó la 
alineación de los cenit gingivales 
logrando simetría gingival. Fotos 9 y 10.

Fase clínica: preparación.
Se colocó la guía de desgaste de 
silicón Optosil en boca y se procedió 
a hacer los desgastes necesarios. 

Se eligió hacer un tratamiento míni-
mamente invasivo, sin líneas de 
terminación en todos los órganos 
dentarios, se realizaron solamente 
algunos desgastes selectivos en los 
dientes 21 y 11 que presentaban 
una ligera giroversión. Fotos 11 y 12.

Fase clínica: toma de 
impresión definitiva 
La impresión definitiva se tomó sin 
hilo retractor, debido a que no se 
realizaron líneas de terminación, 
utilizando el silicón Variotime en la 
técnica de un solo paso, dos mezclas, 
pesado y ligero.

Se recomienda utilizar puntas intra-
orales para evitar atrapar burbujas 
al dispensar el material en la boca. 
Fotos 13 y 14.

Fase clínica: provisionales 
Con la técnica de inyección, se 
realizaron los provisionales de alta 
estética, para este procedimiento se 
utilizó Charisma Opal Flow, resina 
fluida.

Para este procedimiento se elaboró 
una guía de silicón transparente con 
Memosil 2 y un portaimpresiones 
también transparente, tomando la 
impresión al modelo con el encerado.
Foto 15.

Se comprobó que la guía de silicón 
transparente asentara correctamente 
en boca y se perforó la guía con una 
fresa de diamanate, se procedió a 
la inyección de la resina Charisma 
Opal Flow. Después de inyectar los 
dientes, se eliminaron excedentes y 
se pulió. Fotos 16, 17 y 18.

Este paso sirve porque se 
elabora un provisional que 

funciona como mock up para 
definir las expectativas del 

paciente. 
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Fase de laboratorio 
Se envió el modelo de trabajo al 
laboratorio. El TPD elaboró las 
carillas de Signum, composite de 
laboratorio. Foto 19.

Para esta estratificación se utilizó 
masa de dentina Signum Ceramis 
A3 y masa de esmalte Signum 
Matrix S2, logrando una excelente 
translucidez en el borde incisal. 

Fase clínica: cementado  
Para el proceso de cementado se 
prepararon las carillas por la parte 
interna. Primero con fresa de bola 
de 1mm de grano medio, después 
con Signum Liquid aplicándolo con 
un microbrush y dejándolo actuar 
por 1 minuto. Fotos 20 y 21.

Se realizó aislamiento total y se 
colocó cinta teflón alternadamente 
entre los dientes para prepararlos y 
cementar las carillas.

Acondicionando el esmalte durante 
un minuto con Hipoclorito de sodio 
al 10%. Se aplicó gel Gluma Etch 
35 durante 20 segundos en toda la 
superficie. Foto 22.

Se aplicó el adhesivo GLUMA Bond 
Universal en cada diente frotando 
por 20 segundos y aplicando aire 
hasta que no hubo movimiento del 
adhesivo para volatilizar el solvente. 

Se aplicó luz de 468nm con 1000 
mw/cm2 con la lámpara Translux 
Wave. Fotos 23 y 24.

También se aplicó adhesivo GLUMA 
Bond Universal en la superficie 
interna de la carilla frotando por 20 
segundos y aplicando aire hasta no 
ver movimiento de adhesivo. Foto 25.

Se utilizó cemento fotopolimerizable 
color neutro en la carilla, se colocó en 
el diente, se eliminaron excedentes 
y se fotocuró todo junto, siguiendo 
las recomendaciones del Maestro 
Luis Celis Rivas. Se repitió la misma 
operación para cada carilla.  

Se verificaron puntos altos en 
oclusión céntrica y en movimientos 
laterales y se realizó el pulido final. 
En la foto final se puede apreciar la 
translucidez del material en el borde 
incisal. 

Conclusiones
El tratamiento fue un éxito ya que la 
paciente refirió una gran satisfacción 
en el diseño de su sonrisa.
Fotos 26 y 27.

Tener a la mano materiales 
dentales con opalescencia, 

translucidez, buena dureza y 
excelente elasticidad como 

los composites de laboratorio 
Signum de Kulzer, combinados 
con una buena planeación y 
comunicación entre el clínico 

y el TPD nos aseguran el 
éxito funcional y estético del 

tratamiento.
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Paciente joven con antecedentes de apretamiento y cepillado con fuerza excesiva refiere sensibilidad al frío y 
al aire por lesiones cervicales no cariosas presentes en los dientes posteriores. Mostraremos una solución para 
la sensibilidad basada en el uso de GLUMA® Desensitizer, un producto elaborado a base de Glutaraldehído 
que sella de los túbulos dentinarios impidiendo el flujo de líquido tubular que provoca la sensibilidad con dolor.

La hipersensibilidad dental es un factor controlable mediante un diagnóstico adecuado y la realización 
de un sencillo protocolo de tratamiento con el producto adecuado.

2. Profilaxis con pasta y copa de hule a baja velocidad

7. 60 segundos después de la aplicación se aplicó un chorro 
de aire en la superficie de la dentina

8. Chorro de aire en la dentina tratada

9. Lavado a fondo de la zona tratada 10. Aspecto de la zona tratada

4. GLUMA® Desensitizer

6. Aplicación del GLUMA® Desensitizer en el diente 375. Aplicación del desensibilizante en la zona de dentina 
expuesta con la ayuda de un microbrush en el diente 36

3. Aislamiento absoluto con dique de hule

1. Aspecto inicial de los dientes posteriores de la paciente

Solución para la sensibilidad
en zonas de lesiones cervicales no cariosas. Prof. Dr. Alexander Nishida / Brasil
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