
RESUMEN
El uso de laminados cerámicos es un tratamiento restau-
rador altamente satisfactorio y predecible. Los microlami-
nados parciales o totales son una opción más reciente, pe-
ro con un gran futuro, siendo una técnica menos invasiva. 

Palabras clave: laminados, microlaminados, adhesión, 
estética dental, cerámica feldespática.

ABSTRACT
The use of ceramic veneers is a high predecible and satisfac-
tory restorative treatment. The use of partial or full micro-ve-
neers is a more recent option being less invasive. 

Keywords: veneers, microveneers, bonding, dental esthe-
tics, feldspathic porcelain.

INTRODUCCIÓN 
A principios de los 60 la aparición del bis-GMA en el mundo 

dental abría la puerta a una nueva era: la Odontología ad-
hesiva. Pero no fue hasta los años 90 y principios de 2000 
cuando la técnica de la adhesión despegó de forma espec-
tacular. Ya no existía ninguna duda de su futuro; esta forma 
de trabajar iba a revolucionar el sector.

La búsqueda de técnicas menos invasivas, pero igual-
mente eficaces y estéticamente superiores ha sido un ob-
jetivo mucho más alcanzable mediante la adhesión. La de-
manda social ha potenciado, de forma exponencial, los retos 
estéticos. La combinación de la adhesión mediante com-
posite con la cerámica es, posiblemente, uno de los mejo-
res métodos para obtener un resultado estético estable a 
largo plazo. 

En este artículo mostraremos distintos casos representa-
tivos del uso de microlaminados, ya sea para reconstruir la 
pérdida de estructura dental o para modificar su volumen. Es-
te tipo de tratamiento corresponde al primer punto de nues-
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Tabla 1 . Protocolo 
seguido en la clínica 
dental Stoma para 
restauración de unitarios. 

 

Protocolo	  restaurador	  de	  dientes	  unitarios	  
 

 Reconstrucci n del volumen o modificaci n de la forma leve a moderada. Color correcto. 
Composites o microlaminados cerámicos. 

 Ligeros cambios de color y/o reconstrucci n del volumen de forma moderada a severa. 
Laminados cerámicos. 

 Reconstrucciones extremas  del volumen y/o modificaciones del color de forma moderadas a severas. 
Restauraciones de recubrimiento total. 



tro procedimiento restaurador de dientes unitarios (Tabla 1). 
Hasta la fecha, la mayoría de las reconstrucciones del la-
teral conoide y el cierre del diastema se realizan con com-
posite, ofreciendo un tratamiento inmediato satisfactorio 
a un coste reducido. A pesar del gran avance de estas re-
sinas compuestas, aún se debate sobre la estabilidad del 
color y la textura de la superficie de este material a largo 
plazo, tal y como muestran la cantidad de estudios que se 
realizan constantemente sobre estas dos características. 
Al mismo tiempo, los laminados cerámicos no dejan de dar-
nos datos favorables en cuanto a durabilidad y estabilidad. 

Desde nuestro punto de vista, los microlaminados cerá-
micos mostrarán una estabilidad a largo plazo superior a los 
composites actuales. La fabricación indirecta de la restaura-
ción en el laboratorio aumenta el coste inicial, aunque posi-
blemente la inversión se recompensará en el futuro debido a 
la durabilidad de este tratamiento. Técnicamente, al intervenir 
dos personas, el dentista y el técnico de laboratorio, el resul-
tado final no solo dependerá de la habilidad del primero, se-
rá necesario tener un equipo clínico/técnico bien consolidado. 

En el año 1998, el Dr. Nitzan Bichacho (1) presentó mi-
crolaminados para la manipulación de la forma de la papi-
la y el cierre del diastema con unos resultados estéticos 
excelentes. El Dr. Pascal Magne, en 2002, indicó que el lí-
mite mínimo de grosor para un laminado cerámico no es-
taba aún establecido y que realmente creía que dependía 
de la adhesión al sustrato dental (2). 

A pesar de la poca información que tenemos sobre resul-
tados a largo plazo de los microlaminados parciales, don-
de el grosor de la cerámica puede llegar a ser inferior al 0,1 
mm., encontramos diversos clínicos y técnicos, como Kina y 
Bruguera, que están utilizando esta misma técnica de micro-
laminados cerámicos, a los que también se les llaman len-
tes de contacto por su delgadez y apariencia translúcida (3). 

Los excelentes resultados de los laminados cerámicos ad-
heridos sobre esmalte, con resultados clínicos que alcanzan 
el 99% a 12 años por Gurel (4), o el 96% de éxito por Layton, 
después de 21 años (5), nos animan a utilizar esta técnica con 
laminados mucho más finos sobre esmalte de forma rutinaria.

CASO 1
Varón de 17 años, lateral conoide, reconstrución leve y co-
lor adecuado.

TRATAMIENTO
Microlaminado de cerámica feldespática. Tal como se decidió 
en el plan de tratamiento inicial, una vez terminado el proce-
dimiento de Ortodoncia, realizaremos la reconstrucción del 
12, que es un lateral conoide. El color correcto, la vitalidad 
normal y la salud periodontal óptima, con una posición del 
zenit de la encía libre adecuada (Figuras 1 y 2), favorecen 
la técnica de microlaminado cerámico feldespático parcial.  

En la Figura 3, durante la prueba, vemos la finísima lá-
mina de cerámica translúcida. En las Figuras 4 y 5 pode-

mos valorar la total integración del microlaminado al dien-
te una vez adherido.

CASO 2
Mujer de 40 años, diastema, reconstrucción de leve a mo-
derada y color adecuado (Figuras 6 y 7). 

TRATAMIENTO
Cuatro microlaminados de cerámica feldespática. Esta pacien-
te, de 40 años, desea una corrección rápida y eficaz. 

Esta persona se muestra contraria al tratamiento de Or-
todoncia para una correcta distribución del espacio antes de 
realizar las restauraciones. Se decide hacer una prueba es-
tética, un mock-up directo en boca basado en un encerado 
de diagnóstico estético para valorar la posibilidad de restau-
rar sin tratamiento ortodóncico (Figuras 8 y 9). La pacien-
te acepta el desequilibrio del tamaño de dientes provocado 
por el cierre del diastema mediante restauraciones sin Or-
todoncia. Decidimos realizar cuatro microlaminados feldes-
páticos con una mínima preparación del diente, tal y como 
ya publicó el Dr. Bichacho en 1998 (1). 

Dos microlaminados cerrarán el diastema entre 11 y 21, 
mientras que dos más se colocarán en los laterales 12 y 22 
para armonizar, en lo posible, la forma y proporción de los 
cuatro incisivos y equilibrar la sonrisa, siguiendo los princi-
pios estéticos de Rufenacht (6). 

El hecho de evitar el tratamiento ordodóncico desfavore-
ce un equilibrio de proporciones entre dientes para las res-
tauraciones finales, pero evitará la necesidad de utilizar un 
retenedor y la posibilidad de recidiva postortodóntica.

La preparación del laminado es mínima, básicamente lo 
que queremos es redondear todos los vértices que pueden 
generar estrés en la cerámica. Para la impresión, especial-
mente en la zona interproximal de los centrales, debemos 
ser capaces de desplazar el tejido gingival apicalmente pa-
ra que el técnico de laboratorio tenga una lectura clara del 
diente en esta zona y pueda empezar el laminado ligeramen-
te subgingival, pero siempre en esmalte (Figura 10). Si es 
necesario podemos realizar una preparación mínima en cha-
mfer en esta zona para obtener un mayor espesor de cerámi-
ca que nos ayude a su manipulación durante el cementado.

Para la prueba del laminado, limpiaremos bien la super-
ficie del diente con piedra pómez y luego nos ayudaremos 
de agua para que ésta succione el microlaminado a la posi-
ción correcta. La manipulación manual, como puede apre-
ciarse por el mínimo grosor, es muy delicada, tanto en clíni-
ca como en el laboratorio (Figura 11).

El cementado será totalmente sobre esmalte. Utilizare-
mos un composite muy fluido y totalmente translúcido (Figu-
ra 12). Para el pulido de la superficie de terminación siempre 
trabajaremos desde la cerámica hacia el diente, utilizando 
gomas de pulido de cerámica y pastas diamantadas. Esta 
es la zona más delicada de enmascarar. En las Figuras 13 
y 14 podemos observar los resultados a los 15 días y en la 
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Figura 5. 
Microlaminado 

cementado. 

Figura 6. Situación inicial. Figura 7. Situación inicial.

Figura 1. Figura 2. Situación después del tratamiento de Ortodoncia. 
Vista lateral.

Figura 3. Prueba del microlaminado. Figura 4. Macro de microlaminado cementado.

CASO 1

CASO 2
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Figuras 8. Mock-up estético. La discrepancia entre los 
incisivos es visualmente aceptable.

Figura 10.

Figura 11. Prueba de los microlaminados.

Figura 12.

Figuras 9. Mock-up estético. La discrepancia entre los 
incisivos es visualmente aceptable.

Figura 13 . Resultado a los 15 días.

Figura 14. Close-up a los resultados a los 15 días. Figura 15.  Situación a los cinco años.





Figura 15, el estado de la paciente transcurridos cinco años 
desde el tratamiento.

CASO 3
Mujer de 60 años, colapso de mordida anterior y posterior, 
periodontitis crónica moderada, pérdida del 35 y atrición den-
tal de leve a moderada (Figura 16).

TRATAMIENTO 
Tratamiento de Periodoncia y Ortodoncia; ocho microlamina-
dos de cerámica feldespática e implante en 35.

Recibimos a esta paciente en la fase final del tratamiento 
multidisciplinar Perio/Orto/Prosto (Figura 17). Tal y como se 
programó, se trata el colapso, corrigiendo la sobremordida y 
la vestibularización del grupo anterior. La alineación correcta 
de los márgenes gingivales delata, con claridad, la destruc-
ción de la estructura dental. Nuestro trabajo consiste en re-
construir los dientes anteriores y recuperar la función correcta 
del sistema masticatorio así como la estética, que fue el mo-
tivo que empujó a esta paciente a buscar tratamiento. Reali-
zamos un mock-up estético con composite (Figuras 18-20). 
Utilizando la silicona del mock-up, prepararemos los dientes 
para las microcarillas.

Utilizaremos una silicona del mock-up como referencia (Fi-
gura 21). La preparación en alguna pieza es prácticamente 
inexistente. Simplemente debemos eliminar retenciones para 

la inserción y puntos de estrés para la cerámica (Figura 22). 
Utilizaremos la técnica de doble hilo para la impresión en las 

zonas interproximales (Figura 23). De nuevo podemos apreciar 
la fragilidad de las restauraciones en el modelo (Figura 24). En 
la Figura 25 vemos las microcarillas una vez transcurridas dos 
semanas y en la Figura 26 el caso terminado a los tres años. 
Los microlaminados presentan una situación inmejorable y la 
respuesta de los tejidos periodontales es excelente. La reci-
diva inicial del diastema, actualmente, se mantiene estable. 

CONCLUSIONES
El tratamiento con microcarillas es muy conservador a la vez 
que estético. Desde nuestro punto de vista, su durabilidad se-
rá parecida al de los laminados cerámicos convencionales. 
El éxito está directamente vinculado a una adhesión correcta 
con el mínimo cemento y siempre debe realizarse sobre es-
malte. Podemos utilizarlo en casos que van desde pequeñas 
reconstrucciones parciales y cambios de volumen hasta re-
construcciones más importantes del desgaste dental. El co-
lor de la base debe ser correcto y, aunque sus resultados nos 
animan a su utilización cada vez de forma más rutinaria, debe-
mos ser cautos por falta de estudios a largo plazo. 

El resultado estético y de durabilidad depende, a nues-
tro juicio, directamente del equipo clínico/técnico, ya que es 
un procedimiento con cierta dificultad, pero que animamos 
a utilizar. •
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Figura 16.
Figura 17. Situación al finalizar el tratamiento 
periodontal y ortodóncico.

Figura 18. Figura 19.

CASO 3
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B I B L I O G R A F Í A

Figura 20. Figura 21. Uso del índice de silicona para el tallado.

Figura 22. Tallado. Figura 23. Preparación para la impresión.

 Figura 24. Microlaminados en el modelo.

Figura 26.

Figura 25. A las dos semanas del cementado.

AGRADECIMIENTOS

Estos casos han sido realizados en la Clínica Dental Sto-
ma de Barcelona. La cerámica es de August Bruguera. 
Los implantes del Dr. Jaume Llena. La Periodoncia ha si-
do realizada por la Dra. M. Vicario y la Ortodoncia del pri-
mer y último caso por la Dra. Dolors Camps.


	GD 263



