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¿Qué son?
Consisten en láminas de porcelana alemana del color del diente deseado, 
de pequeñísimo espesor, confeccionadas una por una a medida y que 
se pegan de manera definitiva en los dientes frontales, logrando un 
rápido cambio en su sonrisa de la manera más natural en tan sólo 24 hs. 
Sirven Para mejorar la sonrisa en su forma, color y apariencia general. 
Fueron inventadas por un odontólogo Californiano, que para satisfacer 
los requerimientos de los actores de Hollywood, descubrió que se podía 
mejorar increíblemente pegando estas láminas en los frentes de los 
dientes. Y a medida que la definición de la televisión aumentaba, lo 
hacían los defectos visibles, por consecuencia las preocupaciones por 
mejorar su aspecto..... estamos hablando de los comienzos de la televisión 
a color. Hoy en día con la tecnología full HD podemos observar  hasta los 
más delicados detalles en sus sonrisas. 

¿Cómo han evolucionado?
Estas aparecieron junto con los nuevos adhesivos dentales (pegamentos), 
en ese entonces se debía desgastar el diente en su frente, espacio que 
luego será ocupado por la porcelana, estamos hablando en un desgaste 
de 1.5 mm solamente (año 1920) Los últimos desarrollos en materiales 
dentales permiten realizar carillas de porcelana de 0.3 mm de espesor, 
con lo que el desgaste dentario ya no es necesario en la mayoría de los 
casos. En su comienzo traían aparejado síntomas como sensibilidad dental 
y (hasta hoy) se ven casos de carillas gruesas de más, dando un aspecto 
acaballado, ya que su confección estaba a cargo del mecánico dental, 
él que las realizaba sobre un modelo de yeso que representa la boca 
del paciente y las hace a mano. Hoy en día se las puede confeccionar 
robóticamente, con la aparición de los scanner dentales CAD CAM, en 

donde no interviene la mano del hombre, lo que permite generar carillas 
de porcelana de ínfimo espesor, logrando una inmejorable naturalidad. 
El diseño que cada pieza la realiza un específico software que manda la 
información a la fresadora robótica que tallará cada una a partir de un 
cubo de porcelana alemán, como si fuera una impresora 3D.
Se las llama lentes cerámicos, haciendo referencia al espesor comparable 
a un lente de contacto. Se ha logrado un tratamiento que el paciente 
disfruta desde el momento en que se sienta en el sillón odontológico, sin 
anestesia y sin torno involucrado. La gran ventaja de este sistema también 
es que nos permite elaborar carillas de gran dureza a mínimo espesor, 
no hay sensibilidad ya que se adhieren al tejido más superficial del diente 
(esmalte) al que además refuerza cuando está debilitado, también evita 
tener que poner los incómodos e impredecibles provisionales. Logra un 
blanqueamiento inmediato y permanente. Y lo más importante es que 
evita la reducción de la estructura dental siendo este el principal motivo de 
los pacientes para elegir este sistema. 

¿Quiénes se lo hacen y porque?
Es muy amplio el espectro de personas que elijen este tratamiento ya que 
soluciona un sinfín de problemas y en solo dos sesiones. Quienes se lo 
realizan son personas mediáticas como actores y conductores de tv, modelos, 
empresarios o personas que simplemente quieren mejorar su sonrisa. Hoy en 
día la imagen dice mucho de la persona y se le da cada vez más importancia, 
muchos de mis pacientes son personas que trabajan de la misma. La 
competividad es algo muy importante, de ahí que muchas personas buscan 
esa imagen perfecta; la imagen ayuda a abrir muchas puertas. Hay personas 
que en base a un estudio científico en base a la apariencia de la persona 
que llega a decir como es esa persona. A la hora de una entrevista, lo que 
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primero se percibe son los ojos de la persona, su sonrisa y su apariencia. Hay 
que tener en cuenta que en el momento de entablar una conversación, la 
boca es el lugar al que más se enfoca la mirada, luego de los ojos. También 
se utilizan cuando los pacientes no quieren someterse a largos tratamientos 
de ortodoncia que suelen durar un año y medio; con estas se obtiene el 
resultado en 24 hs. Tener dientes dientes manchados, feos, desalineados, 
decolorados o amarronados hacen que la persona esconda su sonrisa, 
evitando hacerlo en público y fotografías, desencadenando factores que lo 
suprimen emocional y afectivamente. 

¿Qué cambios logra?
He realizado muchos casos, y ninguno se parece a otro. Algunos que 
requerían un cambio enorme y otros simples retoques. Se tienen todas las 
herramientas para llegar a lo que es paciente requiere, muchas veces vienen 
a la consulta con recortes de revista para buscar una sonrisa parecida a la 
de tal famoso; o fotos de su juventud. Se solucionan cambios de color que 
no se pueden eliminar con blanqueamiento dental, fracturas de dientes 
por accidentes, desgaste de los dientes por el paso de los años (bruxismo) 
que hacen el aspecto de dentadura avejentada. También si los dientes 
están muy juntos generan malas posiciones que dan el aspecto de dientes 
fracturados a distintos niveles (como serrucho).Otro caso es cuando la encía 
desciende genera espacios entre dientes formando triángulos negros entre 
los ellos (esto se ve más en las personas de edad en la parte de debajo 
de la boca, que es la parte que uno muestra más a partir de los 50 años 
aproximadamente por la relajación de los músculos faciales). Cuando 
tenemos  encías grandes hacen que en la sonrisa se muestre mucha encía 
y aparenten dientes muy chicos en comparación. Otro caso son los dientes 
cortos por falta de crecimiento dental. También se las utiliza para reforzar 
los dientes que tengan probabilidad de fractura por debilidad o microfisuras 
producidas por la masticación disfuncional.  

¿Se ven artificiales?
Absolutamente no. Utilizando la correcta técnica, con los materiales 
adecuados y maquinaria específica se obtienen resultados de máxima 
naturalidad, logrando que las carillas se integren al resto del aparato 
masticatorio, tanto estética como funcionalmente .El avance de los 
materiales me permite lograr el mismo reflejo que los dientes naturales, 
esto se llama fluorescencia. Pero esta idea a veces no es buscada por los 
pacientes. Las tendencias en el mundo son muy variadas, los pacientes de 
Estados Unidos buscan esa sonrisa perfecta estilo Hollywood, con dientes 
parejos, iguales, monocromáticos y bien blancos, pero esa moda todavía 
no llega a Argentina, acá buscan dientes más naturales, blancos pero con 
menos brillo y valor.  Quiero sacar esa errónea idea que tienen muchos, que 
las carillas se ven artificiales, hay un sinfín de colores para elegir y dentro de 
cada color, se elige el valor y brillo que se quiera.  

¿Qué es diseño de Sonrisa HD?
Es una especialidad que ve su surgimiento con las nuevas carillas de porcelana 
ultrafinas, con lo que evito el desgaste dentario en muchos casos, haciendo 
de este un proceso sumamente conservador y reversible. Permite elevar la 
autoestima como pocos procedimientos lo logran en tan poco tiempo. La 
meca esta en Colombia, por eso decidí hacer la especialidad junto al gurú de 
esto, el Dr Ciro Garnica. Hoy en día es nuestra marca registrada en Argentina. 
Diseño de Sonrisa HD es darle armonía a su sonrisa, cambiar la posición, el 
tamaño, la forma y el color de los dientes con diferentes técnicas y materiales 

según el caso, y modificar la altura de las encías, creando armonía con los 
labios, el color de la piel y la forma de la cara.

¿Por qué te especializaste en esto?
La hermana de un amigo estaba recién llegada de Panamá y me contó que 
las carillas de porcelana eran un furor y que mucha gente estaba yendo 
de Argentina a Colombia para hacérselas. Ahí vi un nicho que no estaba 
cubierto en el país, entonces decidí viajar para especializarme junto al gurú 
en el tema, el famoso Dr. Ciro. Junto a él  tuve la oportunidad de trabajar 
en muchos casos y lo que aprendí fue invalorable....  
 
¿Cuánto cuesta este tratamiento?
El precio es muy variable según el caso y todos ellos son distintos. Algunos 
sólo requieren intervención a nivel dental, otros en cambio también 
manejar los tejidos blandos, como encía y labio. A la vez, el número de 
carillas varía, esto según la amplitud de la sonrisa,  las expectativas del 
paciente, y de las posibilidades económicas. Otras veces nos encontramos 
con una buena sonrisa que se ve disturbada por solo dos dientes que 
sobrasaltan a la vista (esto puede ser por cambio en su color, forma o 
tamaño, siendo la primera la mayor causal) en estos casos el diseño 
consiste en tratar 4 o 2 dientes afectados solamente, llevándolos con 
las carillas a fusionarse con el resto de los dientes que estarían en un 
estado óptimo. La mayoría de los casos necesitan entre 6 y 8 carillas en 
el maxilar superior (parte de arriba), en la mandíbula generalmente no 
son necesarias. Es importante tener en cuenta que parte del tratamiento 
puede facturarse a la obra social, sobre todo los planes más altos (esta es 
una ventaja que se ve en Argentina y no en otros países) y el costo de la 
consulta de diagnóstico es debitada del tratamiento.  

¿Requieren de mantenimiento especial?
No lo requieren, ya que se comportan de la misma manera que nuestros 
dientes, es decir que con la higiene dental de rutina nos aseguramos su 
salubridad.  

¿Cuáles son los casos más comunes?
Lo que mayormente me consultan, es por un upgrade de la sonrisa (un 
realse) para esto se trabajará en la forma, posición y color de las carillas. 
Pero los casos que mas me satisfacen, es cuando se toca el trasfondo 
psicológico de la persona con los resultados obtenidos, cuando me 
dicen que ya no tienen vergüenza al sonreír, que ya no esconden más 
sus dientes. Esto los libera, los hace más felices, afectando de manera 
espontánea su círculo social. 

¿Garantías?
Por supuesto, le doy 5 años de garantía frente a fractura del material. 
Lo mejor de esto es que el tratamiento es igual al hecho en Holliwood, 
ya que utilizo  la misma máquina que ellos para fabricarlas, es un 
computador robótico Cad Cam alemán, que utiliza porcelana del mismo 
origen. 
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Las carillas de porcelana existen hace varias décadas y hoy han llegado a su 
máxima utilización. Han evolucionado mucho desde su creación, ampliando sus 

aplicaciones y bajando los costos. En este momento es considerada la herramienta 
más valiosa de la estética dental. 


