Los 4 problemas más comunes que
puede resolver con carillas dentales
No afecte su imagen personal, soluciónelo con carillas dentales

La mayoría de las personas que recurren a las carillas dentales, buscan resolver distintos
problemas tales como:

Pigmentación
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Si usted presenta manchas, puntitos, asperezas o malformaciones que no le permiten tener la
sonrisa ideal, podría padecer pigmentación congénita, la cual es difícil de eliminar con un
blanqueamiento dental. Dentro de los principales problemas de pigmentación se encuentran:
Hipocalciﬁcación. Alteración en la “calidad” de su esmalte, es decir, como si sus dientes fuesen el
cristal de un lente y la hipocalciﬁcación un rayón en ellos.
Hipoplasia. Se presenta cuando tiene un exceso de esmalte y se tiene que quitar esa cantidad para
llegar a la parte blanca del diente.
Fluorosis. Manchas en sus dientes provocadas por la pérdida de esmalte que, al deteriorarse,
facilita la pigmentación con sustancias que se depositan sobre él. Puede ser causada por la
deﬁciencia de ﬂuoruro y puede evitarse consumiendo leche, vegetales, pescados y mariscos.
Caries. Es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia de ácidos producidos
por las bacterias depositadas en la superﬁcie dental, que en sus etapas iniciales verá como manchas
blancas debido a la desmineralización del esmalte.
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Desgaste dental

Si usted presenta algún desgaste dental puede ser consecuencia del envejecimiento, pero
también se puede ver agravado por malos hábitos como el bruxismo dental. Dentro de los tipos
de desgaste dental más comunes, se encuentran:
Atrición. Proceso de desgaste producido al realizar fricción o presión en las superﬁcies de
contacto dental.
Abrasión. Proceso producido normalmente por un mal cepillado de dientes o por un agente externo.
Erosión. Proceso químico en el cual la superﬁcie dental se desgasta ante la ausencia de la capa
protectora dental, provocado por desórdenes alimenticios como la bulimia o anorexia y bebidas
como los jugos, energizantes y refrescos.
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Fractura Dental

Las fracturas en un diente pueden suceder en cualquier momento y provocarse más fácil de lo
que piensa, el morder objetos duros o alimentos de bajas temperaturas, algún accidente o golpe
e incluso rechinar los dientes puede conducir a un diente fracturado. Dentro de los diversos
tipos de fracturas dentales existen:
Fisuras y fracturas del esmalte. Son muy comunes y aunque
en ocasiones pasan desapercibidas, puede existir un leve cambio
de color aunque el diente no muestre sensibilidad a las variaciones

Esmalte

de temperatura, deshidratación o presión.
Fracturas de esmalte y dentina. La dentina es una sustancia
similar al marﬁl que constituye la capa interna de los dientes. Este

Pulpa

Dentina

tipo de fractura suele provocar sensibilidad a las variaciones de
temperatura, deshidratación y presión, debido a la exposición de
la dentina que se ha cortado.
Fracturas de la corona con afectación en la pulpa o nervio.
En este caso el diente también presenta sensibilidad a variaciones
de temperatura causadas por la fractura y al tener el nervio
expuesto.

Le recomendamos hacerse un análisis y radiografía para que el especialista observe la etapa del
desarrollo y determine el tratamiento a realizar.
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Posición dental

La mala posición de los dientes es una situación muy común que no solamente afecta su estética
sino que además se ve reﬂejada en su salud bucal, por esta razón es muy recomendable que se
someta a un tratamiento de Ortodoncia y mejore su estética con las carillas dentales. Dentro de
los principales problemas de posición dental se encuentran:
Factor hereditario. Este es uno de los más frecuentes en cuanto a algunas características como es
la forma y tamaño de dientes. Algunas veces es tan simple como que el maxilar es pequeño por lo
que no tiene la capacidad suﬁciente para acomodar los dientes, por lo que estos se salen de su lugar
para dar cabida a los demás
Malas relaciones maxilares. Estas irregularidades afectan la armonía y simetría de la estructura
ósea facial, y de las cuales pueden derivar problemas tales como:
Apariencia facial desequilibrada o asimétrica.
Diﬁcultad o imposibilidad para masticar y morder.
Desgaste dental.
Enfermedades Bucales. Afectan principalmente a los hombres y mujeres de 40 años que tienen
malos hábitos como el tabaquismo y la ingesta de alcohol, los cuales crean una desalineación
dental. Hay que tener cuidado ya que estos malos hábitos son los principales factores de riesgo que
podrían derivar en cáncer bucal.
Hábitos anormales que ejerzan presión sobre los dientes. Son aquellos que afectan la
posición dental ya sea por la higiene o por la presión ejercida en los dientes tales como masticar
bolígrafos, destapar botellas, etc.

¿QUÉ SON LAS CARILLAS DENTALES?
Para estos tratamiento le recomendamos las carillas dentales, capas muy delgadas y
resistentes de porcelana hechas a la medida y adheridas directamente a la superﬁcie de
cada diente, que le darán a su dentadura un aspecto uniforme, translúcido y natural,
logrando así una sonrisa perfecta.

VENTAJAS DE LAS CARILLAS
Mejoran dientes mal alineados y/o afectados por manchas y decoloración.
Brindan un apariencia natural del color de sus dientes.
Proporcionan mayor resistencia a los dientes ante fracturas.
No se manchan ni decoloran.
Excelente resultado estético.

¿CUÁL ES SU DURACIÓN?
Su duración va a depender de los cuidados y la higiene dental que se tenga, sin embargo es
de aproximadamente 20 años.
Recuerde que las carillas son la mejor opción estética, pues brindan seguridad y
funcionalidad siempre y cuando sea atendido por profesionales certiﬁcados.
En la clínica del Dr. Sakar Dental contamos con especialistas que le brindan la mejor atención
sobre éste y otros tratamientos del diseño de sonrisa para obtener dientes perfectos.
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