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Consentimiento informado carillas ceramicas
Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar por el Academia.edu y más amplio de Internet más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta
nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, revise nuestras políticas de privacidad.× Carillas dentales, también conocidas como mangas, láminas de porcelana cosmética delgada o un compuesto que se colocan en el exterior de sus dientes. Están hechos para mejorar la forma, el tamaño y el color de los dientes
anteriores, consiguiendo la sonrisa perfecta durante un corto período de tiempo. El objetivo es corregir problemas estéticos causados por fracturas, decoloración de dientes, caries o restauraciones anteriores. El resultado son dientes más blancos, uniformes y bonitos, pero con un aspecto totalmente natural. ¿A quién estás recurriendo? Las carillas dentales
se pueden entregar a cualquier edad, siempre y cuando sus dientes sean permanentes y deben cubrir los dientes rotos o dañados, las formas correctas o el agrandamiento. La principal ventaja de las carillas dentales es que son la forma más fácil de mejorar la estética de los dientes. Tienen un gran potencial estético porque corrige la forma de los dientes,
los promueve y los hace más homogéneos; pero sobre todo, su velocidad como se puede hacer en unas pocas sesiones. Superando los dientes naturales, las carillas le permiten usar una sonrisa completamente renovada y perfecta sin perder su naturalidad. Así que usted puede enmascarar las fracturas dentales, huecos entre los dientes, agrandar las
piezas si son pequeñas, dar un color más blanco a los dientes ... Además, son resistentes, cemento adhesivo especial se utiliza para unir carillas a los dientes permitiendo la fijación prolongada. Tipos de carillas Se clasifican según el material con el que se producen: Hay básicamente dos tipos, compuesto o porcelana. Duración del tratamiento con carillas
compuestas: estas piezas pueden durar de 2 a 5 años, con citas de mantenimiento regulares. Carillas de porcelana: Estas piezas duran más tiempo ya que la porcelana no se pinta ni se usa como resinas utilizadas en la creación de chapas compuestas. La preparación de carillas de porcelana tiende a ser más sostenible y ofrecen un mejor resultado
estético, sin embargo, requieren pre-colocación de tallas dentales por lo que se requieren algunas sesiones. Por otro lado, el compuesto no produce resultados tan impresionantes a nivel estético, pero no requiere tallado dental y se cementa en el esmalte en una sesión. Por lo tanto, no hay mejor alternativa, pero dependerá tanto de las necesidades como
de la situación cada paciente es un especialista que será responsable de asesorar el material que mejor se adapte a nuestra boca. Para las carillas de porcelana, tenemos que seguir los siguientes pasos: se realiza una investigación personalizada para encontrar la forma y el color que mejor se adapte a su boca. Se prepara el diente sobre el que se va a
colocar la chapa, y se requiere un pequeño hilo para eliminar una pequeña capa de esmalte y, si es necesario, se definirá una línea de encías. A continuación, se toman medidas de boda y se colocan carillas temporales para proteger el esmalte dental hasta que se colocan las carillas finales. Las chapas finales se hacen con medidas después de la rosca.
Finalmente, las carillas finales se colocan en el diente. Diente.
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