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 CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS Y CLÍNICAS 
EN CARILLAS no-prep

A propósito de un caso

RESUMEN
El objetivo de este artículo es la exposición de un 
caso clínico con una exigencia estética muy eleva-
da, resuelto con carillas no-prep (o sin preparación) y 
tratamiento ortodóncico previo. Se presentará el pro-
tocolo multidisciplinar que se ha llevado a cabo, ex-
plicando por qué se realiza cada fase del tratamien-
to, qué nos aporta, y cómo se ejecutó.

Asimismo, se discutirán aspectos relacionados con 
las carillas no-prep: la selección meticulosa del caso, 
los factores que nos limitan a la hora de indicarlas, y si 
son subsanables con tratamientos previos no restau-
radores; las ventajas y desventajas específicas de este 
tipo de restauraciones; las dificultades que afrontamos 
en su manejo clínico y en el laboratorio; y una breve 
revisión de la literatura acerca de este tipo de carillas. 

Palabras clave: carillas no-prep; tratamiento mul-
tidisciplinar; planificación estética; Diseño de Son-
risa Digital; setup ortodóncico; ortodoncia estética-

mente guiada; Odontología adhesiva mínimamente 
invasiva.

ABSTRACT
The purpose of this article is to examin a clinical 
case with a high esthetic demand, treated with no-
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prep veneers and a previous orthodontic treatment. 
A multidisciplinary protocol will be presented, ex-
plaining why each treatment phase has been done, 
what it brings in, and how it was executed. 

Additionally, aspects related to no-prep veneers 
will be discussed: the precise case selection, the li-
miting factors to prescribe it, and if they are correc-
table with previous non-restorative treatments; the 
specific advantages and disadvantages of this kind 
of restorations; the difficulties we face in its clini-
cal and laboratory management; and a brief litera-
ture review about these kind of veneers. 

Key words: no-prep veneers; multidisciplinary 
treatment; esthetic planning; Digital Smile Design; 
orthodontic setup; esthetically-guided orthodon-
tics; minimally invasive adhesive dentistry.

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos en la Odontología 
Restauradora y Estética moderna es la preservación 
de la mayor cantidad de estructura dentaria o su to-
talidad, cuando es posible.  

En consecuencia, el empleo de restauraciones 
cerámicas cada vez más finas está aumentando 
progresivamente, tanto en el sector anterior como 
en el posterior (1).

Por otro lado, las exigencias de nuestros pacien-
tes son cada vez mayores, siendo conscientes de la 
importancia de la conservación de los tejidos den-
tarios y demandando resultados altamente estéti-
cos (2, 3).

El avance que se ha producido en los últimos 
años tanto en los materiales cerámicos como en los 
sistemas adhesivos (4), así como el desarrollo de 
protocolos de trabajo multidisciplinares (5), están 
permitiendo el empleo más rutinario de carillas no-
prep y prep-less (2), a pesar de que ya se empleaban 
hace muchos años (6).

Las carillas prep-less de cerámica son restaura-
ciones indirectas donde no existe una línea de ter-
minación cervical ni interproximal y, hay una mí-
nima preparación del tercio incisal del diente y/o 
de zonas interproximales (7).

Por otro lado, las carillas no-prep de cerámica 
son restauraciones indirectas que son fabricadas y 
cementadas sin realizar ningún tipo de preparación 
en el diente (7). La indicación de este tipo de restau-

raciones está condicionada por una serie de factores: 
unos relacionados con el propio diente; y otros rela-
cionados con la posición de éste en la arcada; y, en 
algunos casos, será necesario realizar tratamientos 
previos para poder emplear este tipo de carillas. De 
manera que la selección cautelosa del caso será cla-
ve para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso. 

En líneas generales, su indicación está restrin-
gida a cambios leves de forma para aumentar el vo-
lumen vestibular y/o la longitud del diente, dientes 
conoides, diastemas, microfracturas del esmalte y 
alteraciones leves del color (1, 7). 

En este artículo, mediante la presentación de un 
caso clínico, se va a exponer una sistemática para 
llevar a cabo un tratamiento con carillas no-prep 
que fue resuelto con un equipo de trabajo multidis-
ciplinar ortodóncico y restaurador,  y se discutirán 
las distintas etapas del tratamiento. 

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 21 años cuyo motivo de consulta es que 
tiene los incisivos pequeños y demanda una solu-
ción estética lo más conservadora posible, recalcan-
do que no quiere que se le toquen sus dientes pa-
ra nada. Se trata de una estudiante de Odontología, 
por lo tanto, tiene muy claro qué es lo que espera 
del tratamiento, y sus exigencias estéticas son muy 
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altas. No presenta antecedentes médicos ni odon-
tológicos a reseñar.

Exploración extraoral (Figuras 1-5) 
En cuanto a los tercios faciales horizontales y verti-
cales están proporcionados. El mentón está desviado 
ligeramente hacia la derecha. Posee un sellado labial 
competente sin contracción del mentón. El perfil fa-
cial es convexo, birretrusivo y posee un patrón meso-

facial. La línea bipupilar y el plano incisal no son pa-
ralelos, y la línea media facial coincide con la mitad 
del diastema interincisivo. Presenta una exposición 
dental en reposo de 5,5mm. y sonrisa gingival (8).

Exploración intraoral (Figuras 6-9)
La paciente no presenta ausencias dentarias, lesiones 
de caries, ni restauraciones previas. Solamente tiene 
selladores de fosas y fisuras en los segundos molares. 

Figuras 1, 2 y 3. Fotografías de cara, en sellado labial, de perfil y en sonrisa.

Figuras 4 y 5. Fotografías en reposo y en sonrisa.

Figuras 6 y 7. Fotografías oclusales.
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Presenta numerosas malposiciones dentarias (des-
tacando las rotaciones del #1.2 y 2.2; y el torque ne-
gativo en #1.1 y #2.1); y numerosos diastemas (des-
tacando los que presenta entre #1.2 y #1.1, #1.1 y #2.1, 
#2.1 y #2.2). Los niveles gingivales de los incisivos 
laterales están en una posición más apical respec-
to a los de los incisivos centrales. Además, ninguno 
de los márgenes gingivales en el sector anterosupe-
rior se encuentra al mismo nivel con respecto al de 
su diente contralateral. Con respecto a las dimensio-
nes de los incisivos superiores, se encuentran por de-
bajo de la norma (9, 10).

En cuanto a la anatomía de los incisivos superio-
res, presentan una forma bastante plana, con un per-
fil de emergencia suave, sin ángulos agudos y una 
anatomía secundaria poco marcada.

Examen oclusal (Figuras 10-12)
La paciente presenta clase II molar y canina en el 
lado derecho y clase I molar y canina en el lado iz-
quierdo, sobremordida de 2/3 y un resalte de 1,5mm. 
La línea media inferior se encuentra desplazada 1mm. 
hacia la derecha. La curva de Spee superior es plana 
y la inferior es leve. 

Figura 8. Fotografía intraoral donde se aprecia la alteración de los 
niveles gingivales y las dimensiones de los incisivos superiores 
(#1.2: 5,7/7,4; #1.1: 7,4/8,5; #2.1: 7,4/8,7; 5,7/7,4. Relación Anchura/
Altura en mm.).

Figura 9. Fotografía intraoral donde se aprecia la anatomía 
de los incisivos superiores en detalle.

Figura 10, 11 y 12. Fotografías de los modelos en oclusión.
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Examen cefalométrico (Figura 13).
Respecto al examen cefalométrico, resaltar que la pa-
ciente presenta clase I ósea con birretrusión, patrón 
mesofacial, incisivo superior en linguo-versión, in-
cisivo inferior en norma y retroquelia superior e in-
ferior.

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO
En cuanto al diagnóstico, la paciente presenta clase II 
molar y canina en el lado derecho; sobremordida de 
2/3; Discrepancia Óseo-Dentaria (DOD) positiva en 
la arcada superior de 2,8mm., con numerosos diaste-
mas; DOD negativa en la arcada inferior de 1mm.; dis-
crepancia de Bolton total y anterior fuera de la norma, 
con un defecto maxilar total de 3,3mm., y anterior de 
1,6mm.; numerosas malposiciones; y alteración de las 
dimensiones de los incisivos superiores.

Además, presenta sonrisa gingival y los niveles 
gingivales son asimétricos y están mal posiciona-
dos (11).

Una vez recogida toda la información diagnóstica, 
las alteraciones que presenta la paciente nos indican 
la necesidad de restaurar el sector anterosuperior, en 
concreto, la presencia de DOD superior, junto con la 
discrepancia de Bolton con defecto maxilar anterior, y, 
las dimensiones reducidas de los incisivos superiores. 

En este momento, se plantea la posibilidad de tra-

tar a la paciente con cuatro carillas no-prep en los 
incisivos superiores. Con ese objetivo en mente, se 
analizaron los criterios que se han de cumplir para 
poder indicar este tipo de restauraciones (que vere-
mos más adelante).

La presencia de malposiciones, las alteraciones 
oclusales estáticas, así como la alteración de los ni-
veles gingivales, nos lleva a indicar el tratamiento or-
todóncico previo a la fase restauradora (12).

SECUENCIA DE TRATAMIENTO
Previo al inicio de la fase terapéutica, se recurrió a dos 
herramientas diagnósticas muy aconsejables en trata-
mientos multidisciplinares ortodóncico-restauradores.

La planificación estética es vital realizarla antes 
de comenzar el tratamiento, y todos los profesiona-
les que vayan a tratar al paciente tienen que tener 
claro desde el inicio, el resultado final al que quere-
mos llegar. De lo contrario, es posible que el dentis-
ta restaurador no llegue al resultado deseado al final 
del tratamiento (13). 

En este sentido, el Diseño de Sonrisa Digital (DSD) 
es una herramienta que nos va a permitir comuni-
carnos fácilmente y visualizar el objetivo final (14). El 
dentista restaurador será el encargado de realizarlo, 
especificando los movimientos ortodóncicos necesa-
rios. En este caso: nivelar los márgenes gingivales de 
los incisivos centrales con los de los caninos, que ser-
virán como referencia; alinear el segundo sextante, 
corrigiendo las malposiciones; y, distribuir de forma 

Figura 13. Telerradiografía lateral de cráneo.

 SI NO SE REALIZA UNA 
PLANIFICACIÓN ESTÉTICA 
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EL DENTISTA RESTAURADOR 
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simétrica los espacios mesio-distales, dejando dias-
temas entre los cuatro incisivos superiores, que se-
rán ocupados por las futuras restauraciones (Figura 
14). Este DSD también incluirá la colocación de cua-
tro carillas en los incisivos (Figura 15).

Por su parte, el ortodoncista, a parte de aprobar 
todos estos movimientos, también se encargará de 
planificar todos los objetivos puramente ortodónci-
cos. En este caso: conseguir clase I canina y molar 
en ambos lados; corrección de las rotaciones; obte-
ner un resalte de 2,5 mm. y una sobremordida infe-
rior a 1/3 (teniendo en cuenta la longitud de las fu-
turas restauraciones para lograr una sobremordida 
final de 1/3); una DOD igual a 0mm. en la arcada in-
ferior; en la arcada superior, se dejarán diastemas en 
el sector anterior; corregir la rotación de los prime-
ros molares superiores; nivelar las arcadas; modifi-
car el torque de los incisivos centrales superiores; y, 
centrar las líneas medias.

Con los objetivos estéticos y ortodóncicos bien 
definidos, se realiza un setup ortodóncico, que ser-
virá, tanto al dentista restaurador como al ortodon-
cista, para visualizar detalladamente el caso (15) (Fi-
gura 16).

Figura 14 y 15. Diseño de Sonrisa Digital con la planificación de los movimientos dentarios y con las dimensiones de las futuras 
carillas.

Figura 16. Setup ortodóncico con los movimientos dentarios planificados.

 EL SETUP ORTODÓNCICO 
SERVIRÁ AL DENTISTA 

RESTAURADOR Y 
AL ORTODONCISTA 
PARA VISUALIZAR 

DETALLADAMENTE EL CASO 
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Antes de iniciar el tratamiento, se informa a la pa-
ciente de todos los procedimientos terapéuticos que 
se van a realizar y ésta acepta la propuesta de tra-
tamiento.

Fase ortodóncica (Figuras 17-19)
El tratamiento ortodóncico consistió en el empleo de 
una barra transpalatina, con el objetivo de corregir la 
rotación de los primeros molares superiores, y man-
tener la anchura intermolar.

Al mismo tiempo, se procedió al cementado de 
aparatología fija multibrackets que, junto con elásti-
cos de clase II, permitieron obtener clase I canina y 
molar en el lado derecho (y mantener la clase I en el 
lado izquierdo), y la extrusión de los molares. Tam-
bién, se logró un resalte de 2,5 mm., protruyendo los 
incisivos centrales superiores e inferiores. 

La sobremordida inferior a 1/3 se obtuvo intru-
yendo los incisivos superiores con arcos anticurva y 
con un cementado de los brackets más a incisal des-
de el inicio; y, usando arcos anticurva en la arcada 
inferior para aplanar la curva de Spee. Asimismo, se 

consiguió centrar la línea media inferior respecto a 
la línea media facial (y a la mitad del diastema inte-
rincisivo superior). Igualmente, se logró obtener una 
DOD igual a 0 mm. en la arcada inferior y se dejaron 
diastemas en el segundo sextante para la futura co-
locación de carillas sin preparación. También, se ali-
nearon las arcadas, corrigiendo las malposiciones, y 
se nivelaron los márgenes gingivales, intruyendo los 
incisivos en la arcada superior.

Tras finalizar el tratamiento ortodóncico, se ce-
mentó una barra fija lingual de retención de canino 
a canino inferior y se colocó un essix en la arcada su-
perior hasta que fuese posible colocar una retención 
fija tras cementar las carillas.

Fase restauradora
Con una planificación multidisciplinar ortodóncico-
restauradora, y unos movimientos muy controlados 
por ambos profesionales, los dientes se colocaron es-
tratégicamente para las carillas no-prep (Figura 20).

En este momento, la paciente, motivada por la 
mejoría en su dentadura y su sonrisa,  demandó 

Figura 17. Fotografías intraorales 
justo antes de iniciarse el 
tratamiento ortodóncico.

Figura 18. Fotografías intraorales 
durante el tratamiento 
ortodóncico.
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un blanqueamiento dental. De modo que se le en-
tregaron las férulas correspondientes, y permane-
ció con el tratamiento domiciliario dos semanas 
con un protocolo de 2 a 3 horas diarias, con Pe-
róxido de Carbamida al 16% (Opalescence® PF 16%, 
Ultradent Inc.). 

A partir de ahora, la fase restauradora continua-
rá con el encerado diagnóstico, el mock-up, una cita 
para la toma de impresión definitiva, y otra para el 
cementado de las carillas. 

Tras tomar unas impresiones de estudio con algina-
to de alta reproducción (Hydrogum® 5, Zhermack) y va-
ciarlas con yeso tipo IV (Elite Rock®, Zhermack), obte-
nemos unos modelos de estudio, que serán enviados al 
técnico de laboratorio para que realice el encerado de 
los cuatro incisivos superiores (16) (Figura 21). En este 
caso, se realizó un nuevo DSD con las fotografías toma-
das tras el tratamiento ortodóncico, guiándonos por el 
DSD inicial, para que el técnico pudiera tener referen-
cias precisas para confeccionar el encerado.

Figura 19. Fotografías intraorales 
tras finalizar el tratamiento 
ortodóncico.

Figura 20. Fotografía intraoral 
de la arcada superior mostrando 
la colocación estratégica de los 
dientes para las carillas no-prep.

Figura 21. Encerado diagnóstico (realizado por Daniel del Solar) y llave doble (palatina y vestibular) con indexaciones. 
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Gracias a una llave de silicona de condensación 
(Zetalabor®, Zhermack) y resina Bis-acrílica (Pro-
temp™4, 3M ESPE), podemos trasladar el encerado a 
la boca de la paciente. 

El mock-up (16) nos sirve para validar el encerado 
diagnóstico, tanto al clínico como al propio pacien-
te, que ya puede verse con algo similar a lo que se 
le cementará de forma definitiva ulteriormente. Se 
deben tomar fotografías, que ayudarán, tanto al clí-
nico como al técnico de laboratorio, a corregir cual-
quier posible error (Figura 22). En este caso, no se 
modificó nada en la boca de la paciente, con lo cual 
no hubo que tomar una nueva impresión del mock-
up para enviársela al técnico, por lo tanto se dio por 
bueno el encerado y se pudo proceder a la toma de 
impresiones definitivas.

Para la toma de impresión definitiva superior, se 
empleó la técnica de doble hilo, para que el técnico 
pudiese conformar un buen perfil de emergencia in-
terproximal con las carillas (1). Asimismo, se utilizó 
una cubeta individual y silicona pesada (Hydrorise® 

Heavy Body, Zhermack) y fluida (Hydrorise® Light 
Body, Zhermack) en un solo paso (17). No se tomó im-
presión de la arcada antagonista puesto que ya dis-
poníamos del modelo inferior. No se tomó registro 
intermaxilar ya que los modelos iban a ser montados 
en máxima intercuspidación y por tanto no es nece-
sario (17). No fueron necesarias restauraciones pro-
visionales puesto que no se prepararon los dientes. 

La impresión superior, el modelo antagonista, y 
el encerado, fueron enviados al técnico de laborato-
rio. Igualmente, se enviaron fotografías de la toma 
de color con la Guía VITA 3D-MASTER® (VITA Za-
hnfabrik), con y sin luz polarizada, y con los dientes 
hidratados (1) (Figura 23).

La técnica de la lámina de platino fue elegida por 
el técnico de laboratorio para la fabricación de las ca-
rillas. Esta técnica está especialmente indicada para 
carillas ultra-finas, como es el caso (18). El material 
elegido fue la cerámica de vidrio en base a fluorapa-
tita reforzada con leucita (IPS d.SIGN®, Ivoclar Viva-
dent), que fue estratificada sobre la lámina de plati-

Figura 22. Fotografía con el mock-up donde se aprecia la armonía en la sonrisa 
de la paciente.
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no. La anatomía secundaria y la textura se crearon 
con fresas y discos (Figura 24).

En la cita de cementado se realizó una primera 
prueba de las carillas en seco. En este momento, se 
debe tener mucha precaución en no ejercer excesiva 
presión sobre la carilla y fracturarla o fisurarla. Se 
fueron probando una por una para verificar el ajus-
te; luego por pares, para verificar que los puntos de 
contacto no impidiesen el asentamiento pasivo de 
las carillas; y finalmente, todas juntas (Figura 25). 

Después, se realizó una prueba de todas las carillas 
con gel de glicerina. No se hizo esta prueba con los dife-
rentes cementos de prueba del sistema (RelyX™ Veneer, 

 LOS DIENTES SE COLOCARON 
PARA LAS CARILLAS NO-PREP 

MEDIANTE MOVIMIENTOS 
MUY CONTROLADOS Y 
UNA PLANIFICACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR

Figura 23. Ejemplos de las fotografías de la toma de color con y sin luz polarizada. Se toman, tanto de los 
dientes que llevarán las carillas, como de los adyacentes. En estas fotos, se aprecia el cambio de color de 
los dientes tras el blanqueamiento.

Figura 24. Aspecto de las carillas antes de ser cementadas. 

Figura 25. Prueba de las carillas.
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3M ESPE) puesto que el que se iba a utilizar era un ce-
mento translúcido. En este momento, comprobamos la 
estética de las carillas, en lo referente al color, la forma 
y la armonía en la sonrisa de la paciente, y se las ense-
ñamos. Se da el visto bueno y se procede al cementado.

Primero, se realizó el acondicionamiento de las ca-
rillas cerámicas, con un protocolo muy similar al que 
describieron Magne y Belser (19). Se grabaron con áci-
do fluorhídrico al 9% (Ultradent® Porcelain Etch, Ultra-
dent Inc.) durante 2 minutos; se limpiaron con ácido 
ortofosfórico (Ultra-Etch®, Ultradent Inc.) durante 1 mi-
nuto; se aplicó Silano (Ultradent® Silane, Ultradent Inc.) 

y se reservaron las carillas para proceder al acondicio-
namiento de los dientes. 

El cementado se realizó bajo aislamiento relativo e hi-
los de retracción de 00 (Ultrapak®, Ultradent Inc.). En la 
Figura 26 se muestran algunos de los pasos del acondi-
cionamiento de los dientes: limpieza de la superficie den-
taria con piedra pómez y agua; microarenado del esmalte 
con partículas de alúmina recubiertas de óxido de sili-
cio de 30 micras (Cojet™ System, 3M ESPE) (20); graba-
do del esmalte con ácido ortofosfórico (Ultra-Etch®, Ultra-
dent Inc.) al 35% durante 30 segundos; y,  aplicación de 
resina hidrófoba bonding (Heliobond, Ivoclar Vivadent).

Figura 26. Diferentes pasos del cementado. Aspecto de los dientes antes del cementado; limpieza con piedra 
pómez y agua; microarenado del esmalte; grabado con ácido ortofosfórico; aspecto tras el grabado; gel 
de glicerina sobre el cemento de resina ya polimerizado. No se muestran los pasos en los que intervienen 
agentes fotopolimerizables.
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Posteriormente, se aplica el cemento de resina 
fotopolimerizable translúcido (RelyX™ Veneer TR, 
3M ESPE) en la superficie interna de las carillas, se 
van posicionando una a una, y se quitan los exce-
sos más groseros. En este momento, también se de-
be tener especial cuidado en no ejercer una excesi-
va fuerza que pueda fracturarlas. Luego, se realiza 
una polimerización puntual de cada carilla, y se re-
tiran los excesos en interproximal con seda dental. 
Después, se realiza una polimerización completa de 
todas las carillas durante 60 segundos por cada ca-
ra del diente. Esta polimerización es importante rea-
lizarla con una lámpara que permita comenzar con 
menor intensidad y que vaya aumentándose pro-
gresivamente (modo de funcionamiento creciente); 
o, realizarla con una lámpara de intensidad conti-

nua, pero comenzando lejos de la superficie de la 
carilla, e ir acercándose poco a poco, para evitar la 
formación de fisuras por la contracción de la resi-
na en restauraciones tan finas. Finalmente, se apli-
ca gel de glicerina y se polimeriza para eliminar la 
capa inhibida del cemento de resina.

Se retiran los hilos de retracción, se eliminan to-
dos los excesos con la ayuda de una hoja de bistu-
rí del 12, fresas y gomas de composite, y se ajusta la 
oclusión (Figura 27). Se cita a la paciente a la sema-
na para revisar el estado de la encía, comprobar que 
no haya ningún resto de cemento, y se chequea de 
nuevo la oclusión. En la Figura 28 se muestran las 
fotografías de la revisión a los 8 meses en las que se 
aprecia el buen comportamiento periodontal, estéti-
co y funcional de las carillas no-prep. 

Figura 28. Fotografías de la cita de revisión.

Figura 27. Fotografía intraoral tras el cementado de las carillas no-prep.
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DISCUSIÓN
En tratamientos estéticos multidisciplinares que con-
lleven una fase ortodóncica y restauradora, es impor-
tante seguir una sistemática precisa: análisis clínico 
y fotográfico extra e intraoral; planificación estéti-
ca y funcional previa al tratamiento ortodóncico, por 
medio del Diseño de Sonrisa Digital (DSD) y el setup 
ortodóncico; tratamiento ortodóncico estéticamente 
guiado; previsualización clínica a través del mock-
up; fabricación de las carillas sin ningún tipo de pre-
paración; y, finalmente, la prueba y el cementado de 
las carillas. 

El DSD (14) es una herramienta diagnóstica muy 
útil, que nos va a servir para planificar la nueva son-
risa del paciente, con la posi-
ción y dimensiones finales de 
los dientes; comunicarnos con 
los otros profesionales, en es-
te caso, con la ortodoncista y el 
técnico de laboratorio; transmi-
tir al paciente el plan de trata-
miento, y motivarle; y, por últi-
mo, representa la maqueta que 
va a guiar el tratamiento orto-
dóncico, el encerado diagnós-
tico y la fabricación de las ca-
rillas. 

Por otro lado, el setup or-
todóncico es otra herramien-
ta diagnóstica muy útil en ca-
sos ortodóncico-restauradores 
(15). El dentista restaurador tiene que participar acti-
vamente en su planificación, y no delegar todo el tra-
bajo en el ortodoncista. Nos ayuda a visualizar si se 
pueden realizar los movimientos dentarios previstos 
en el DSD, y los objetivos puramente ortodóncicos. En 
este caso, el setup se realizó de manera convencional 
con los modelos de estudio en yeso (15). Actualmen-
te, se encuentran disponibles softwares de planifica-
ción ortodóncica, que permiten visualizar digitalmen-
te los movimientos dentarios que se quieran realizar 
(21) e, incluso, puede integrarse el DSD en estos soft-
wares (22). 

El tratamiento ortodóncico duró 18 meses, y se optó 
por una técnica de arco recto. La comunicación entre 
el ortodoncista y el dentista restaurador durante esta 
fase fue constante y, en el periodo final, se hizo espe-

cial hincapié en la correcta distribución de los diaste-
mas, y la consecución de un resalte y una sobremordi-
da adecuados, para la futura colocación de las carillas. 
Uno de los movimientos ortodóncicos que puede ayu-
dar en estos casos es dejar un torque ligeramente me-
nor para que las futuras restauraciones no tengan una 
apariencia muy voluminosa, ni un perfil de emergen-
cia sobrecontorneado.

El mock-up es un procedimiento clínico que nos 
permite previsualizar el aspecto final de las restaura-
ciones. Nos servirá para analizar el volumen vestibu-
lar y la longitud, la forma de los dientes en la cara del 
paciente, la armonía en su sonrisa, la exposición en re-
poso y la oclusión. Por otro lado, el paciente ya se ve 

con un prototipo de lo que se-
rán las futuras restauraciones, 
y debe participar durante la cita 
para dar su aprobación. El clí-
nico orientará siempre al pa-
ciente para recomendarle cuál 
es la opción más adecuada se-
gún su criterio profesional. De 
esta manera, clínico y paciente 
comparten la responsabilidad 
en cuanto al resultado final (16). 

El mock-up será una copia 
del encerado diagnóstico. En 
los casos de carillas no-prep es 
muy aconsejable que sea el mis-
mo técnico de laboratorio que 
va a fabricar las restauraciones, 

el que realice el encerado, siguiendo las indicaciones y 
la información clínica aportada por el dentista restau-
rador. De esta manera, el técnico va a poder visualizar 
el volumen y las dimensiones de las futuras carillas, 
su vía de inserción, el espacio protésico, y en el caso 
de no haberse realizado un buen diagnóstico por par-
te del clínico, le indicará la imposibilidad de realizar 
las restauraciones sin eliminar zonas retentivas (1, 16). 

Existen diferentes técnicas y sistemas cerámicos 
para la fabricación de carillas de espesor reducido (de-
nominadas frecuentemente lentes de contacto) que, en 
general, varía entre 0,1 y 0,5mm. (23). La estratificación 
sobre lámina de platino (18) y la estratificación sobre 
troquel refractario (24) representan las técnicas más 
convencionales, mientras que la inyección de cerámi-
ca a espesores muy finos, es relativamente más recien-
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te. En esta última, las cerámicas que se emplean son 
cerámicas feldespáticas de alta resistencia y translu-
cidez, que llevan incorporados cristales de Disilicato 
de Litio, y que, posteriormente, son maquilladas o re-
vestidas con más cerámica (24, 25). A día de hoy, no 
existen unas directrices claras, basadas en la eviden-
cia científica, para la elección de una técnica u otra en 
la fabricación de carillas tan finas, y, en opinión de los 
autores, la elección está basada, sobre todo, en la ex-
periencia y la práctica previa del técnico de laborato-
rio con un determinado sistema de trabajo. 

En lo que sí parece haber mayor consenso, es en el 
grosor de las carillas, generalmente por debajo de 0,5mm. 
(23, 25); en la alta translucidez del material, cuya función 
es trasmitir el color del diente a 
su través (23, 26); y en el uso de 
cerámicas que puedan ser graba-
das y cementadas con un proto-
colo adhesivo (1, 2, 18, 19, 23-25).

En este caso, se optó por la 
fabricación de las carillas me-
diante la técnica de lámina de 
platino, con la estratificación 
de cerámica IPS d.SIGN® (Ivo-
clar Vivadent). Esta técnica lle-
va empleándose muchos años 
en Odontología (18), y está es-
pecialmente indicada para ca-
rillas no-prep, pues permite 
realizar estratificaciones com-
plejas en poco espacio, logran-
do resultados estéticos muy satisfactorios; se logran 
márgenes extremadamente finos, que pasan comple-
tamente desapercibidos tras el cementado; además, se 
consigue un ajuste marginal muy bueno gracias al es-
pacio tan homogéneo creado por la lámina de platino, 
y tampoco requiere grandes inversiones en equipa-
miento ni tecnología (18). A pesar de todo esto, mu-
chos técnicos de laboratorio consideran compleja es-
ta técnica, reservada para expertos, y muchos de ellos 
no la utilizan (27). Efectivamente, requiere de entre-
namiento y destreza manual por parte del técnico, y 
tiene mayor riesgo de fractura de las carillas durante 
las diferentes etapas de su manipulación, en compa-
ración con las cerámicas inyectadas (24, 25).

El cementado de las carillas no-prep tiene que reali-
zarse siguiendo un protocolo adhesivo y una sistemáti-

ca precisa. Magne y Belser (19) describieron un protocolo 
específico para el cementado de restauraciones de cerá-
mica feldespática, que se recomienda seguir para estas 
situaciones clínicas. Restauraciones de este tipo, tan fi-
nas, pasan de ser considerablemente frágiles, a formar, 
tras el cementado, un complejo diente-restauración muy 
resistente, gracias a la adhesión a esmalte, evidenciada 
científicamente como la de mejor pronóstico, en compa-
ración a carillas con preparaciones más extensas, que 
tienen que adherirse a una gran superficie de dentina 
(28). Por otro lado, el manejo clínico durante el cemen-
tado de este tipo de carillas es más complejo, puesto que, 
durante su posicionamiento y polimerización, el riesgo 
de fractura o fisura es más alto. Además, su asentamien-

to es más complicado compara-
do con carillas con preparacio-
nes más extensas (2, 24, 25).

Aunque el buen comporta-
miento clínico a largo plazo de 
carillas con diferentes espesores 
y tipos de preparación está bien 
documentado en la literatura (29-
35), hasta el momento actual no 
hay estudios clínicos randomi-
zados controlados sobre carillas 
no-prep, tratándose la mayoría 
de los artículos publicados sobre 
este tema, de exposiciones de ca-
sos clínicos (2, 3, 24, 36, 37).

Sin embargo, las ventajas 
que nos aportan este tipo de 

restauraciones motivan al clínico a tenerlas en cuen-
ta dentro de su abanico de opciones terapéuticas. En 
la Tabla 1, se muestran las ventajas y desventajas que 
se dan en los tratamientos con carillas no-prep.

Uno de los mayores hándicaps que nos encontra-
mos a la hora de tratar pacientes con carillas sin pre-
paración es la selección del caso. Su indicación está li-
mitada por una serie de factores. 

Unos, relacionados con el propio diente:
- el color del sustrato ha de ser correcto. Este tipo 

de restauraciones son muy finas y translúcidas, por 
lo cual, el color final, una vez cementadas las carillas, 
estará determinado mayoritariamente por el color ini-
cial del diente. En consecuencia, se debe ser conscien-
te que este tipo de restauraciones no permiten un gran 
cambio de color. Si el paciente demandase un cambio 
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de color, habrá que realizar un tratamiento de blan-
queamiento previo; o, si el paciente presentase una al-
teración severa del color, este tipo de restauraciones 
no estarían indicadas (1-3, 7, 23, 24, 26).

- ausencia de exposición de dentina (1, 3, 7).
- factores relacionados con la anatomía del dien-

te (1, 24):
• anatomía expulsiva: en caso contrario la cari-

lla no tendría vía de inserción y habría que eli-
minar las zonas retentivas.

• perfil de emergencia suave: si el perfil de emer-
gencia es muy abrupto, al cementar la carilla, se 
correría el riesgo de crear zonas no higienizables, 
con el consecuente acúmulo de placa, inflama-
ción, recesiones gingivales, caries secundarias.

• ausencia de aristas o ángulos muy agudos: su 
presencia implicaría el riesgo de un inicio de fi-
sura en la carilla.

Por otro lado, también se han de cumplir una se-
rie de factores relacionados con la posición del dien-
te en la arcada (2, 5, 7):

- Torque correcto (o ligera linguo-versión): un tor-
que excesivamente positivo generaría, al cementarse 
la carilla, un exceso de volumen vestibular, incom-
patible con una estética y un perfil de emergencia 
adecuados.

- Alineación correcta: la presencia de una rota-
ción del diente implicaría la necesidad de prepararlo.

Cuando estos criterios no se cumplan, se deberán 
indicar tratamientos previos no restauradores, u op-
tar por otro tipo de restauraciones.

Cuando los factores que nos limiten estén relacio-
nados con la posición del diente en la arcada, se acon-
seja optar por un tratamiento ortodóncico previo. 

CONCLUSIONES
A pesar del seguimiento a corto plazo de las carillas 
no-prep, se ha expuesto el tratamiento multidiscipli-
nar de una paciente con una elevada exigencia esté-
tica, que presenta un buen comportamiento biológi-
co, biomecánico, funcional y estético. Es necesario 
revisarlo durante el paso de los años, analizar las 

VENTAJAS	 DESVENTAJAS	

Mayor	aceptación	por	parte	del	paciente	 Selección	del	caso	más	difícil	

Preservación	del	esmalte	 Necesidad	frecuente	de	tratamientos	previos	

Adhesión	a	esmalte	 Mayor	 dificultad	 en	 la	 	 confección	 para	 el	

técnico	 de	 laboratorio	 (técnicos	

experimentados)	

Ausencia	de	sensibilidad	post-operatoria	 Mayor	dificultad	clínica	en	la	cementación	

Mayor	facilidad	en	la	toma	de	impresión	 Mayor	 riesgo	 de	 fractura,	 fisura	 durante	 la	

fabricación	y	el	cementado	

No	hay	necesidad	de	provisional		 Mayor	 riesgo	 de	 complicaciones	 periodontales	

por	sobrecontorneado	cervical**	

Tratamiento	reversible*	 Insuficiente	 evidencia	 científica	 sobre	

pronóstico	a	largo	plazo	

Tabla	1.	Ventajas	y	desventajas	de	las	carillas	non-prep	

*Aunque	 no	 haya	 preparación	 del	 diente,	 es	 difícil	 retirar	 una	 carilla	 y	 el	 cemento	 de	 resina	 sin	

eliminar	absolutamente	nada	de	esmalte,	por	tanto	se	considera	una	ventaja	relativa	

**Es	una	desventaja	relativa	pues,	con	un	buen	análisis	de	la	anatomía	del	diente	y	una	fabricación	

correcta	de	la	carilla,	no	debería	haber	problemas	periodontales	a	pesar	de	que	está	descrita	en	la	

literatura	(25)	

	

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las carillas non-prep.
*Aunque no haya preparación del diente, es difícil retirar una carilla y el cemento de resina sin 
eliminar absolutamente nada de esmalte, por tanto se considera una ventaja relativa.
**Es una desventaja relativa pues, con un buen análisis de la anatomía del diente y una 
fabricación correcta de la carilla, no debería haber problemas periodontales a pesar de que 
está descrita en la literatura (25).
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B I B L I O G R A F Í A

posibles complicaciones que vayan surgiendo, y ex-
poner el tratamiento de más casos con este tipo de 
restauraciones.

El tratamiento con carillas no-prep es una solu-
ción terapéutica prometedora que presenta algunas 
ventajas frente a las carillas con preparación, sin em-
bargo, hacen falta estudios clínicos longitudinales 

que evidencien los resultados a largo plazo y sus com-
plicaciones. 

La preservación de la estructura dentaria, siem-
pre y cuando sea posible, debe ser el objetivo primor-
dial de todo dentista que se dedique a la Odontología 
Restauradora y Estética, y ese criterio debe ser el que 
guíe todas sus decisiones diagnósticas y terapéuticas. 
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