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“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE PREPARACIONES DENTALES PARA 

CARILLAS CERAMICAS, EGRESADOS UCSG SEMESTRE A-B 2018-

2019”  

“KNOWLEDGE LEVEL OF DENTAL PREPARATIONS FOR CERAMIC 

VENEERS, GRADUATED UCSG SEMESTER A-B 2018-2019” 

Hivanhoe Neira Soria.1Tony Mosquera Chávez.2  
1 Estudiante Egresado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
2 Docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Resumen: 

Introducción: Los laminados cerámicos son una buena alternativa rehabilitadora para el sector anterior y podrían ser muy 
conservadoras de acuerdo al tipo de preparación, tipo de fresa y al tipo de guía utilizadas, mediante las cuales se pueden 
obtener como resultado menos desgaste del esmalte. Objetivo: Medir el nivel de conocimiento de preparaciones dentales 
para carillas cerámicas de los Egresados UCSG semestre A-B 2018-2019. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de 
enfoque cuantitativo de tipo prospectivo, transversal con un diseño descriptivo. Resultados: El universo estaba 
comprendido de 150 egresados entre el periodo A y B 2018-2019. El rango de edad que presento mayor fue de 24 años 
con un 35%, mayor predominio para el sexo femenino 83 mujeres (71.6%) y 33 hombres (28.4%). La preparación dentaria 
en tipo de “pluma” 52.6% mínimo promedio con 23.3% fue la más elegida. La fresa chamfer presentó un 64.7% de 
elección, la fresa chamfer ligero de gano grueso con un 42.2%, fresa chamfer de ligero de gano fino un 35.3%, fresa 
hombro de grano fino un 22.4% fresa chamfer de grano grueso un 21.6%. El 87.1% para la llave de silicona vestibular en 
forma de block de notas, 18.1% para la técnica estética pre-evaluativa temporal ATP, y solo 0.9% para el sistema first-fit, 
La línea de terminación más usada por egresados es el chaflan con 60.3% y chaflán profundo 5.2%. El desgaste con 
orientación vestibular - proximal de 0.3 mm a 0.5 mm e incisal hasta 1mm fue el que presento mayor predilección por con 
un 56.9%. Conclusión: El tipo de preparación dental en tipo de “pluma” o con reducción incisal y el desgaste utilizado con 
orientación vestibular - proximal de 0.3 mm a 0.5 mm e incisal hasta 1mm fue el que presento mayor predilección en la 
encuesta, pero no concuerda con los artículos investigados. En relación a las fresas utilizadas, los tipos de guía y línea de 
terminación, los datos sugieren que fueron significativos en base a las investigaciones de otros autores. 

PALABRAS CLAVE: preparación dental, borde incisal, lentes de contacto, guías de silicona, plantilla de preparación 

Abstract 
Introduction: Ceramic laminates are a good rehabilitation alternative for the anterior sector and could be very 
conservative according to the type of preparation, type of milling cutter and type of guide used, through which less 
enamel wear can be obtained as a result. Objective: To measure the level of knowledge of dental preparations for ceramic 
veneers of UCSG graduate’s semester A-B 2018-2019. Materials and methods: A quantitative approach study of 
prospective, transversal type with a descriptive design was carried out. Results: The universe was comprised of 150 
graduates between the period A and B 2018-2019. The age range that presented greater was 24 years with a 35%, greater 
predominance for the female 83 women (71.6%) and 33 men (28.4%). Dental preparation in "feather" type 52.6% 
minimum average with 23.3% was the most chosen. The chamfer strawberry presented a 64.7% of choice, the light 
chamfer strawberry thick gain with 42.2%, light chamfer strawberry fine gain 35.3%, fine grain shoulder strawberry 22.4% 
chamfer strawberry thick grain 21.6%. 87.1% for the vestibular silicone key in the form of a notepad, 18.1% for the 
temporary pre-evaluation aesthetic ATP technique, and only 0.9% for the first-fit system. The most used line of 
termination by graduates is the chamfer with 60.3% and deep chamfer 5.2%. Wear with vestibular orientation - proximal 
from 0.3 mm to 0.5 mm and incisal up to 1 mm was the most preferred with 56.9%.Conclusion: The type of dental 
preparation in "pen" type or with incisal reduction and the wear used with vestibular orientation - proximal from 0.3 mm 
to 0.5 mm and incisal up to 1 mm - was the one that showed more predilection in the survey, but it did not agree with the 
investigated articles. In relation to the drills used, the types of guidance and the line of termination, the data suggest that 
they were significant based on the research of other authors.  

KEY WORDS: dental preparation, incisal edge, contact lenses, silicone guides, preparation template 
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INTRODUCCIÓN 

La preparación dental es 

indispensable no producir ángulos 

agudos, obtener contornos suaves 

y evitar los socavados, 

entendiendo las consideraciones 

biológicas, las consideraciones 

mecánicas y las consideraciones 

estéticas, muy aparte de si esta 

preparación del diente recibirá una 

restauración indirecta completa o 

una restauración indirecta parcial. 

(1,2)  

 

El Dr. Charles Pincus entre el año 

1928 y 1938, es una de las 

primeras personas en usar el 

acrílico de las prótesis totales para 

fabricar unas delgadas laminas 

para brindar a los actores de esa 

época otra apariencia en sus 

dientes las cuales estaban 

cementadas temporalmente. (3,4) 

 

Es entonces gracias al método del 

grabado acido implementado por 

Buonocuore en 1955 y por la 

incorporación de la resina Bis-

GMA por Bowen en 1963 que nace 

una nueva época para la 

odontología. (3)  

 

En 1975, Rochette es el primero 

en plantear el uso de RPAs 

usando como procedimientos la 

técnica de Buonocuore y para 

fijarlas usa el invento introducido 

por Bowen que eran cementos 

resinosos, entonces es aquí donde 

empieza el progreso de las 

técnicas adhesivas para las 

carillas de porcelana. (3) 

 

McLaughlin y Morrison, citados por 

Nattress y col., en 1995, 

mencionan las características 

básicas a tener en cuenta para 

realizar este tratamiento, así: la 

preparación debe ser 

conservadora permitiendo un 

recubrimiento aproximado de 0,5 

mm de porcelana sin dar al diente 

una apariencia voluminosa (3)  

 

Magne (1993) manifiesta que “La 

reducción axial no requiere el uso 

de herramientas rotativas 

especializadas, sino solo fresas 

cónicas de punta redonda 

diseñadas clásicamente para la 

prostodoncia fija tradicional”. (1) 

 

Pues las técnicas para la 

preparación de dientes que 

reciben restauraciones de 

porcelana adherida no eran 

conservadoras en el siglo XX y en 

su mayoría era por los 

conocimientos para preparar, por 

el tipo de cementación y por el tipo 

de fresa utilizada. (5)  

 

Las carillas de cerámicas son una 

opción rehabilitadora y pueden ser 

muy conservadoras dependiendo 

del tipo de preparación, de la cual 

se puede obtener como resultado 

menos desgaste del esmalte, 

comparados con las preparaciones 

para coronas completas las cuales 

incluyen un desgaste superior al 

30% de estructura dental. (3)  

 

Además de un conocimiento 

científico vasto, se requiere de una 

habilidad manual muy clara y 

precisa que también se podría ir 
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perfeccionando con los años de 

práctica es por ello que la 

habilidad y la psicomotricidad son 

importantes en la práctica de la 

profesión odontológica. (3)  

 

El propósito de este trabajo de 

investigación es medir el nivel de 

conocimiento de preparaciones 

dentales para carillas cerámicas, 

egresados UCSG semestre A-B 

2018-2019. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de 

investigación es de enfoque 

cuantitativo de tipo prospectivo, 

transversal con un diseño 

descriptivo.  

 

El universo estaba formado por 

150 personas egresadas de entre 

el sexo femenino y masculino, las 

cuales fueron encuestadas por el 

medio digital usando el gestor de 

formularios de Google drive y 

enviado mediante un link por la 

plataforma de WhatsApp.  

 

Dentro de los criterios de inclusión. 

Formaron parte los Egresados de 

la UCSG periodo A-B 2018-2019 

de sexo femenino o masculino que 

aplican los conocimientos 

adquiridos durante sus años de 

estudio, la predisposición de los 

egresados de la UCSG periodo A-

B 2018-2019 para participar en 

dicho estudio y los Egresados de 

la UCSG periodo A-B 2018-2019 

que trabajen.  

 

Las variables utilizadas en este 

estudio son preparaciones 

dentales para carillas cerámicas 

para las variables dependientes, 

para las variables independientes 

tenemos los tipos de reducciones 

dentarias, tipos de fresas, tipos de 

guías de silicona, líneas de 

terminación y tipos de desgaste 

utilizados, con respectó a las 

variables intervinientes se 

mencionan la edad y el género.  

 

Finalmente, los datos recogidos 

fueron por medio del análisis 

estadístico generado 

automáticamente por la misma 

plataforma de Google drive.  

 

RESULTADOS 

El universo estaba comprendido 

de 150 egresados entre el periodo 

A y B 2018-2019, la muestra fue 

de 117 egresados de entre 20 a 35 

años de edad en ambos sexos, el 

rango de edad que presento mayor 

fue de 24 años con un (29.9%), 

presentando las mínimas edades 

desde 20 años con un (0.9%), 26 

años con un (0.9%), 27 años con 

un (0.9%), 34 y 35 años con un 

(0.9%), el mayor predominio fue 

para el sexo femenino, entre los 

que se determinó 83 mujeres 

(71.8%) y 33 hombres (28.2%), 

presentes en la Tabla 1 y 2
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Tabla 1. Edad 
 
Al evaluar los resultados se 

encontró un mayor porcentaje en 

los tipos de reducciones dentarias 

para la preparación en tipo de 

“pluma” o con reducción incisal 

con un (53%) para 62 egresados 

en ambos sexos y un mínimo 

promedio con 27 (23.10%). Tabla 

3

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tabla 2. Genero
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Tabla 3. Tipos de reducciones dentarias.  

Se puede observar que en la 

Tabla 4 la fresa chamfer de grano 

fino se presentó con un (64.10%) 

en 75 egresados, la fresa chamfer 

ligero de gano grueso con un 

(41.9%) en 49 egresados, fresa 

chamfer de ligero de gano fino con 

un (35%) en 41 egresados, fresa 

chamfer de grano grueso con un 

(21.4%) en 25 egresados.  

 

Tabla 4. Tipos de fresas mas usadas.  

Se determino que 102 (87.2%) 

egresados eligieron como la guía 

más usada para preparaciones 

dentales de carillas a la llave de 

silicona vestibular en forma de 

block de notas, 21 (17.9%) 

egresados eligieron la técnica 

estética pre-evaluativa temporal 

APT, y solo 1 (0.9%) egresado 

eligió al sistema first-fit, estos 

resultados disparejos de acuerdo 

al número de egresados se dios 

por la opción múltiple de la 

pregunta en la cual ellos podían 

elegir mas de 1 opción.   Tabla 5 
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Tabla 5. Tipos de guías.  

Al analizar qué línea de 

terminación es la más usada por 

egresados, la terminación en 

chaflan o chamfer se presentó 

como la más elegida en 71 

(60.7%) egresados en relación al 

chaflán profundo con 6 (5.1%) 

egresados. Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6. Tipos de línea de terminación.  

Al determinar el tipo de desgaste 

que los egresados utilizan para las 

preparaciones de carillas 

cerámicas dentales, el desgaste 

con orientación vestibular - 

proximal de 0.3 mm a 0.5 mm e 

incisal hasta 1mm fue el que 

presento mayor predilección por 

parte de 67 (57.3%) egresados, el 

desgaste con orientación 

vestibular- proximal de 0,3 mm a 

0,5 mm se presento en 55 (47%) 

egresados y para el desgaste 

vestibular - proximal de 0.3 mm a 

0.5 mm e incisal-palatino hasta 2 

mm se presentó en 8 (6.8%) 

egresados. Tabla 7
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Tabla 7. Tipos de desgaste dental.  

DISCUSIÓN 

Este tipo de investigación se 

realizó en base a varios artículos 

relacionados al tema de 

preparación dental para carillas 

cerámicas, midiendo el nivel de 

conocimiento que poseen los 

egresados de odontología de la 

UCSG.   

En un estudio realizado por Ortiz-

Calderón y Gómez-Stella. (2016) 

se llega a la conclusión que si lo 

que se necesita es mejorar la 

estética, la preparación de tipo 

“ventana” cumple con ese 

requerimiento y que, si hay 

diferencias, tal vez no tan 

significativas en algunos casos, 

muchos de estos afirman y 

sugieren que la preparación de 

tipo “overlap” o solapa incisal se 

utilice cuando se necesite 

recuperar la funcionalidad del 

diente. (1)  Esto no concuerda con 

nuestros resultados porque se 

encontró un mayor porcentaje para 

la preparación en tipo de “pluma” o 

con reducción incisal con un 53 %, 

esto puede ser por que los 

encuestados eran egresados y no 

especialistas.  

En otro estudio similar según N 

Hong et al. (2017) se puede 

concluir que el diseño de 

preparación con cobertura incisal 

para PLV exhibe un mayor riesgo 

de falla en comparación con 

aquellos sin cobertura incisal. El 

riesgo de falla del tipo de 

superposición puede ser mayor 

que el tipo de junta a tope, pero 

debe validarse en estudios 

posteriores. (2) Esto concuerda 

con nuestros resultados ya que la 

opción más elegida fue el 

desgaste con orientación 

vestibular - proximal de 0.3 mm a 

0.5 mm e incisal hasta 1mm 

presentando el 57% de elección y 

el desgaste con orientación 

vestibular- proximal de 0,3 mm a 

0,5 mm se acercó con un 47% al 

desgaste utilizado para la 

preparación de tipo ventana.  

En otro estudio según Farias-Neto 

A, et al (2019) la reducción de la 

superficie labial se realiza con una 
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fresa cónica redonda, ya que esta 

técnica tiene en cuenta el contorno 

final deseado para la carilla y da 

como resultado preparaciones 

dentales considerablemente 

menos invasivas. (3) Esto 

concuerda con nuestros resultados 

en donde la fresa chamfer se 

presentó con el 64.1% de elección, 

la fresa chamfer ligero de gano 

grueso con un 41.9%, y fresa 

chamfer de grano fino con un 35%.  

En otros estudios según Magne P, 

Belser U (2004) el diseño de la 

preparación y del margen de 

acabados más adecuados variará 

de acuerdo con la situación clínico 

inicial y con la forma y la 

distribución del tejido duro sano.(4) 

Masioli M (2013) manifiesta que la 

terminación cervical también 

deberá ser evaluada de acuerdo 

con el tipo de material y 

restauración planeada, para que 

no ocurra fractura de las 

restauraciones en la región de la 

terminación.(5) En otro estudio 

según Alothman Y, Saleh 

Bamasoud M (2018) indican que 

una preparación de superposición 

con la línea de meta del chaflán no 

disminuye la longevidad y la 

previsibilidad del tratamiento 

restaurador.(6) En nuestros 

resultados, la línea de terminación 

en chaflan se presentó como la 

más elegida con un 60.7% para las 

líneas de terminación de las 

preparaciones dentales de carillas 

cerámicas.  

En otro estudio según Magne P, 

Williams D (1993) describen un 

método de tratamiento que incluye 

el uso de un diagnóstico temprano, 

que integra ceras aditivas y 

maquetas acrílicas y proporcionará 

una cantidad significativa de 

información de diagnóstico y 

economía del sustrato dental, cuya 

importancia no puede ser 

sobrestimada en la finalización, 

funcionalidad de longevidad de la 

restauración final.(7) En otra 

investigación según Pereira da 

Silva B et al (2020) describen al 

sistema First-Fit que controla y 

guía la preparación de las carillas 

con un enfoque mínimamente 

invasivo.(8) Esto concuerda con 

nuestros resultados donde el 

87.2% era para la llave de silicona 

vestibular en forma de block de 

notas, el 17.9% para la técnica 

estética pre-evaluativa temporal 

ATP, y solo el 0.9% para el 

sistema first-fit.  

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el tipo de 

preparacion dental en tipo de 

“pluma” o con reducción incisal y el 

desgaste utilizado con orientación 

vestibular - proximal de 0.3 mm a 

0.5 mm e incisal hasta 1mm fue el 

que presento mayor predilección 

en la encuesta, pero no concuerda 

con los artículos investigados 

porque en estudios anteriores se 

demuestra que la preparación de 

tipo ventana es la que presenta 

mejor estética y función.  

 

En relación a las fresas utilizadas, 

los tipos de guía y línea de 

terminación, los datos sugieren 

que fueron significativos en base a 
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las investigaciones de otros autores. 
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