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RESUMEN 

 

La odontología moderna en los últimos años cada vez se ha vuelto 

más i Imponente con respecto a la estética, funcionabilidad y 

biocompatibilidad de los diferentes materiales dentales que 

encontramos en el mercado dental, de la misma forma estos 

materiales poseen mayor resistencia debido a las diferentes 

patologías que presenta en el mundo actual debido a el estrés de la 

vida moderna que hoy en día llevamos, llevándonos a adquirir 

diferentes hábitos que causan daño a las estructuras dentales y 

entre los más destacados hablamos de un trastorno compulsivo 

como la onicofagia que si no es tratado a tiempo, podría llevar con el 

tiempo a tener grandes consecuencias que se podrían lamentar si no 

se trata de evitar en lo más posible este trastorno, pudiendo no solo 

afectar a las estructuras dentales sino también a las estructuras 

adyacentes a las uñas afectando no solo la funcionabilidad de las 

mismas , también la estética tanto de los dientes como de las uñas. 

Para esto la odontología moderna y la psicología actual están alerta 

a estas actitudes en pacientes potencialmente peligrosos, ambas 

disciplinas deben trabajar de la mano para poder ayudar a la persona 

que lo padece, teniendo como objetivo poder disminuir en lo más 

posible esta habito que tanto afecta a uñas y dientes, utilizando 

diferentes metodologías que puedan ayudar al paciente como barras 

vestibulares, terapia psicológica y carillas de resina que si bien no 

curan el problema ayuda a la estética y autoestima del paciente. Por 

medio de este trabajo vamos a lograr concluir que este habito no es 

una patología que se debe tomar a la ligera, más bien ponerle asunto 

e importancia lo más antes posible antes que afecte de forma 

permanente los tejidos involucrados 
 

 

Palabras clave: Onicofagia, Resina Compuesta, Carillas Dentales 
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ABSTRAC 

Modern dentistry in recent years increasingly has become more imposing 

with respect to the high aesthetics, functionality and biocompatibility of 

different dental materials in the dental market, in the same way these 

materials possess greater resistance due to different pathologies that 

presents in the world today due to the stress of modern life that we have 

today , leading to different habits that cause damage to the dental 

structures and among the most prominent are talking about a disorder 

such as the onicofagia which if not treated in time, could lead over time to 

have large consequences that they could regret if it is not avoided as 

much as possible this disorder, and can not only affect the dental 

structures but also adjacent to nail structures affecting not only the 

functionality of the same, also the aesthetics of teeth and nails. For this 

modern dentistry and current psychology are alert to these attitudes in 

potentially dangerous patients, both disciplines must work hand in order to 

help the person who suffers it, especially when the consequences of this is 

clinically notorious habit dental, is when the patient seeks help 

professional dentist and there is when we refer to as an alternative 

aesthetic composite resin veneers Economic and durable provided the 

patient do their part and avoid the more possible to fall back in the habit, 

which affects a substantially affected structures. 

 

Keywords : nail biting , composite resin veneers Den
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INTRODUCCIÓN 
 

Los hábitos orales constituyen unas de las principales causas de 

alteraciones producidas en los órganos y musculatura oro-facial que traen 

como consecuencia el compromiso en diferente grado, de procesos tan 

importantes en el ser humano como: la respiración, masticación, 

deglución, succión, articulación y la fonación; los mismos pueden 

presentarse en niños, adolescentes y adultos.  

 

La prevención es la piedra angular de la atención médica en el mundo 

actual,1 razón por la cual la estomatología debe ir dirigida muy 

especialmente a nuestra población infantil, desarrollando con ello además 

del trabajo clínico y educativo, con el objetivo de mejorar sus condiciones 

de salud.La mayoría de las afecciones bucales, y en particular las 

maloclusiones no son riesgo para la vida, pero por su prevalencia e 

incidencia ocupan el tercer lugar entre las enfermedades bucales más 

frecuentes y son consideradas por los expertos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como uno de los denominados "problemas de 

salud(Silva Contreras, 2009) 

 

Dependiendo de la frecuencia y tiempo de existencia de estos hábitos 

orales, se pueden dar diferentes consecuencias. Por otra parte, las 

causas de dichos hábitos pueden ser de diversa índole: emocionales, 

alérgicos, dentales, etc., por lo cual se requiere de una intervención 

oportuna y de un manejo integral con diferentes profesionales. A 

continuación se explicará el concepto de hábitos orales, su clasificación y 

la intervención terapéutica sugerida. 

A través de esta investigación se pretende contribuir a inculcar en la 

población la importancia del autocuidado y el papel que corresponde a 

cada individuo en la preservación de su salud bucal, a la educación de los 

padres como elemento fundamental y todo aquel que en su contacto 
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directo con el niño impulse este trabajo. Con técnicas de promoción y 

educación para la salud, promoviendo participación comunitaria e 

intersectorial, es que decidimos abordar la problemática de los hábitos 

bucales deformantes con un proyecto de intervención educativa con el 

propósito de valorar los conocimientos sobre hábitos bucales 

deformantes. (Silva Contreras, 2009) 

 

La onicofagia es el mal hábito de comerse las uñas, es decir, es el 

resultado de la repetición de una manifestación no deseada que en la 

frecuencia de la práctica puede instalarse pasando al ámbito inconsciente. 

Es por lo tanto un acto adquirido mediante la experiencia, repetitivo y 

adverso, proveniente de patrones neuromusculares complejos, dañino 

para el SN ya que produce un trauma en el sistema masticatorio. Además, 

los malos hábitos son realizados regular y automáticamente, sobre los 

cuáles el sujeto tiene poco control voluntario.(Ojeda C, 2014) 

 

Hay pacientes que presenta problema como la onicofagia que esta se 

hace presente en los cuadros de ansiedad y suele estar vinculada al 

nerviosismo y al estrés. Cuando este hábito se hace crónico (es decir, se 

desarrolla de modo permanente), pueden evaluarse alternativas de 

hambre, aburrimiento o inactividad, pero también hay que contemplar la 

posibilidad de que sea un síntoma de un desorden de tipo mental o 

emocional. 

 

Los pacientes que padecen de este mal hábito corresponden 

tanto a niños como adultos jóvenes, aunque se ha demostrado 

que es más prevalente en niñas. "Los niños en particular 

practican estos hábitos anómalos como una forma de atraer la 

atención debido a que se encuentran expuestos a un entorno 

familiar violento, a la falta de atención de los padres, a la falta 

de madurez emocional, a los cambios constantes en el ambiente 

familiar, o bien, a modo de imitación.(Ojeda C, 2014) 
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En odontología este hábito podría ser un factor negativo a la hora de 

realizar un tratamiento estético directo con resina compuesta ya que al 

momento de que el paciente se muerda las uñas podría fracturar la 

restauración, es por eso qu9e debemos de conocer las propiedades de 

las resinas para poder elegir la mejor y poder realizar una trabajo más 

duradero. 

 

El propósito de esta investigación es conocer las nuevas técnicas 

utilizadas en el campo odontológico, cada vez nos refieren más 

confiabilidad al momento de proceder a un tratamiento, para que el 

paciente quede satisfecho con el trabajo realizado, debido a la 

biocompatibilidad, dureza y color de los materiales y técnicas empleadas 

hacen posible cada vez más obtener carillas de resina en dientes 

anteriores muy semejantes a los dientes naturales 

 

El objetivo de esta investigación es determinar qué efectos a futuro podría 

padecer las personas que sufren de onicofagia en sus estructuras 

dentales restauradas por medio de carillas de resina. 

El Capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El Capítulo 2 que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalizacion de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  
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El Capítulo 3 que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de dat 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad donde el ser humano es parte fundamental del sistema en 

que nos desarrollamos, es de mucha importancia el estado integro de la 

persona, tanto en su parte física y mental, para poder acceder al mundo 

moderno en que nos desenvolvemos, sin duda, parte importante tiene que 

ver con la sonrisa del ser humano, su aspecto facial y su aspecto dental, 

llevándonos siempre a observar los dientes de la persona que tenemos al 

frente y la armonía que debe existir entre ellos. 

De la misma forma observamos las acciones y comportamientos de la 

persona, y podemos darnos cuenta que el ser humano lleva consigo 

conductas inaceptables, que afectan sus relaciones con la sociedad, 

adquiriendo hábitos como la onicofagia( roer, morder las uñas) 

perjudiciales para su salud dental y todo lo que corresponde al daño de 

los tejidos del diente, morfología defectuosa, sobre todo si estos ya han 

sido intervenidos previamente con material restaurador como la resina en 

dientes anteriores que son los más afectados, llevando consigo también 

problemas temporomandibulares.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El paciente cada vez que llega a la consulta es con el fin de obtener un 

cambio estético y funcional en su sonrisa, para esto el operador debe 

observar las manifestaciones  que presenta el paciente y averiguar cuál 

es la causa de dichos cambios, mucho más si el problema persiste en 

dientes anteriores restaurados previamente con resinas compuestas en 

pacientes con trastornos compulsivos como la onicofagia,los cuales por 

su habito o manía de comerse las uñas de forma extrema afectan a los 

tejidos de las uñas y por ende a los tejidos del diente, es ahí donde el 

odontólogo debe realizar una interconsulta con demás profesionales 
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encargados de la salud mental del paciente para poder eliminar el 

problema de raíz. 

La evolución de la odontología moderna y psicológica sin duda aportara 

grandes cambios en el tratamiento de estos pacientes, ayudándolos de 

una forma íntegra para su nueva reintegración a la sociedad, debido a 

que pacientes con estas patologías refieren daños tanto en sus dientes 

como en su salud. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto que causa la Onicofagia en los pacientes que usan 

carillas de resina? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: La Onicofagia y su efecto perjudicial para pacientes con carillas de 

resina en dientes anteriores. 

Objeto de estudio:Pacientes con Onicofagia 

Campo de acción:Dientes anteriores con carillas de resina 

 Área: Pregrado 

Periodo:2014– 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efecto sobre el diente produce la onicofagia? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las carillas de resina en 

pacientes con onicofagia? 

¿Cuándo está indicado el uso de carillas de resina en estos pacientes? 

¿Qué cuidados deben seguir los pacientes con onicofagia que utilizan 

carillas de resina? 

¿Qué tiempo de vida útil tienen las carillas de resina en pacientes que no 

controlan el trastorno? 
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¿Qué tipos de cambios sufren los dientes en pacientes con onicofagia que 

utilizan carillas de resina? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuálesserían los efectos perjudiciales en pacientes que 

padecen onicofagia y utilizan carillas de resina en sus dientes anteriores. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar cuál es el tratamiento indicado para la onicofagia. 

 Señalar que tipo de cuidados deben tomar en cuenta las personas 

con onicofagia que utilizan carillas de resina. 

 Identificar cuáles son las ventajas y desventajas de las carillas de 

resina en pacientes con onicofagia.  

 Corregir mediante interconsultas psicológicas el acto repetitivo de 

la enfermedad. 

 Indicar al paciente cuales serían las consecuencias a futuro si no 

controla este hábito compulsivo, teniendo en boca carillas de 

resina. 

 Aprobar el material más indicado y resistente  para este tipo de 

pacientes. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia  

El propósito de esta investigación es conocer las nuevas técnicas 

utilizadas en el campo odontológico, cada vez nos refieren más 

confiabilidad al momento de proceder a un tratamiento, para que el 

paciente quede satisfecho con el trabajo realizado, debido a la 

biocompatibilidad, dureza y color de los materiales y técnicas empleadas 

hacen posible cada vez más obtener carillas de resina en dientes 

anteriores muy semejantes a los dientes naturales, pero qué hacemos si 
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la persona  que vamos a tratar no es el paciente promedio, y padece un 

mal habito difícil de tratar considerado como un trastorno obsesivo 

compulsivo (TOC).  

Relevancia social 

Estos pacientes deben tener un tratamiento diferente al habitual porque 

no solo va a necesitar del odontólogo para rehabilitar sus dientes, también 

deberán saber que deben realizar interconsultas con un psicólogo capaz 

de ayudar con el problema del mismo, para que las carillas de resina 

perduren el más tiempo posible y no sean manipuladas y ultrajadas por el 

mordisqueo de las uñas y por ende dañar sus manos, parte importante de 

la estética. Ayudando de esta forma a promover el conocimiento de esta 

enfermedad y evitar potenciales nuevos casos. 

Implicaciones Prácticas 

En los diferentes estudios realizados a estos pacientes se logra constatar 

el grado de daño que se realiza a las estructuras del diente como el 

esmalte siendo este tejido el mas resistente del cuerpo humano y por 

ende la dentina y los tejidos de las uñas causando enfermedades 

micoticas y bacterianas al organismo. 

Valor teórico 

Pretendemos a través de esta investigación de tipo bibliográfica recopilar 

suficiente información que servirá tanto para estudiantes del pregrado, así 

como a los profesionales, que deseen enriquecer aún más sus 

conocimientos respecto a los riesgos de tratar a estos pacientes si estos 

no controlan su trastorno. 

Viabilidad 

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, sitios web, artículos científicos. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Porque describe y define el problema a tratar. 

Evidente: el estudio revela que pacientes más propensos a sufrir 

onicofagia son niñas y adolescentes, siendo estos al mismo tiempo los 

que más se preocupan por la estética de sus dientes y manos recurriendo 

a las carillas de resina por su costo moderado e imagen. 

Concreto: la presente investigación de cómo afecta la onicofagia a 

pacientes que utilizan carillas de resina está redactado de manera corta, 

precisa y adecuada. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo debido 

al interés de la sociedad sobre temas acerca de hábitos comunes en 

niños, niñas y adolescentes. 

Útil: los elementos en estudio como la onicofagia y las carillas de resina  

están en disposición de ser implementados sin ningún inconveniente 

debido a que contribuye con soluciones alternativas y de ayuda social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la década de 1930, Charles Pincus dentista de las estrellas del cine de 

la época  creó las primeras carillas dentales para mejorar el aspecto y las 

sonrisas de Hollywood, que habían fracasado en cuidar de sus dientes. 

En aquellos días, las carillas no eran del mejor material, estaban 

destinadas a sólo durar el tiempo suficiente para hacer una presentación 

en público o durante una filmación. Al principio, un adhesivo para 

dentaduras postizas era el material de elección para pegar las carillas 

sobre la superficie del diente natural.  No fue sino hasta 1982 que el 

proceso de unión a los dientes de las carillas fue perfeccionado, 

permitiendo a las carillas dentales unirse al diente permanente 

Al referirnos de estética, las carillas de resina han sido altamente 

utilizables desde décadas anteriores, los pacientes acudían a la consulta 

del dentista para obtener una sonrisa perfecta, sobre todo las personas de 

alto nivel socio económico, debido a que el costo en tiempos anteriores 

eran elevados conforme a la época 

La rica historia asociada al desarrollo de las resinas compuestas tuvo sus inicios 

durante la primera mitad del siglo XX. En ese entonces, los únicos materiales 

que tenían color del diente y que podían ser empleados como material de 

restauración estética eran los silicatos. Estos materiales tenían grandes 

desventajas siendo la principal, el desgaste que sufrían al poco tiempo de ser 

colocados. A finales de los años 40, las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato 

(PMMA) reemplazaron a los silicatos. Estas resinas tenían un color parecido al 

de los dientes, eran insolubles a los fluidos orales, fáciles de manipular y tenían 

bajo costo. Lamentablemente, estas resinas acrílicas presentan baja resistencia 

al desgaste y contracción de polimerización muy elevada y en consecuencia 

mucha filtración marginal. 
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La era de las resinas modernas empieza en 1962 cuando el Dr. Ray. L. 

Bowen desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal 

innovación fue la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-

GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las 

partículas de relleno. Desde ese entonces, las resinas compuestas han 

sido testigo de numerosos avances y su futuro es aún más prometedor, 

ya que se están investigando prototipos que superarían sus principales 

deficiencias, sobre todo para resolver la contracción de polimerización y el 

estrés asociado a esta. 

En el año de 1970 se desarrolla el ácido grabado y su adhesión al 

esmalte, desarrollándose las partículas pequeñas de las resinas 

compuestas, llevando no mucho tiempo después a las micro partículas 

siendo estas cada vez más adheribles a los tejidos dentarios. 

No fue hasta el año de 1980 en donde se creó un nuevo experimento que 

cambiaría la odontología restauradora al conocer que esta se podía 

adherir a la dentina, siendo cada vez más adaptable y resistente y duraría 

más tiempo en boca debido a su alto poder de adaptación y 

impermeabilidad de los túbulos dentinarios, abriendo cada vez más paso 

a la adhesión de la resina compuesta a las estructuras dentinarias. 

A partir de los años 1990 que se creó las resinas hibridas,en el año 2000  

se creó un nuevo desarrollo de nuevos sistemas adhesivos que serían las 

resinas fluidas o resinas condensables y micro híbridos siendo cada vez 

más adaptables a los dientes previos a restaurar  debido a su gran poder 

de compactación de sus partículas siendo cada vez más resistentes. 

En el año 2010 aparecieron las resinas compuestas hasta el momento 

con más confianza y durabilidad en el mercado de la odontología 

moderna apareciendo las partículas de nanorrelleno siendo estas tan 

pequeñas que su nivel de dispersión es casi nula y tienen un control de 

polimerización superior a las anteriormente descritas.(Douglas, 2008) 

La incidencia de la onicofagia es excepcionalmente elevada. Hay igualdad 

respecto a sexos aunque las mujeres parecen más preocupadas por el 

problema estético por lo que buscan ayuda en mayor número que los 
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hombres. Las encuestas muestran que cerca del 45% de los niños 

durante la pubertad, alrededor del 25% de los estudiantes universitarios y 

más o menos el 10% de los adultos mayores de 35 años se muerden las 

uñas compulsivamente (Ripoll, 2009) 

La onicofagia es el hábito compulsivo de morderse las uñas que puede 

iniciarse por estrés, ansiedad, nerviosismo o simplemente por 

aburrimiento. Sin embargo, es un hábito difícil de eliminar y que a la larga 

acaba por afectar a la salud oral de diferentes formas: 

Deformación de la arcada, las encías y el paladar. Infecciones que 

favorecen la gingivitis y la periodontitis. Aftas y herpes en la mucosa oral. 

Un mayor riesgo de caries. 

 

Las personas que llevan restauraciones de composite en dientes 

anteriores (incisivos superiores e inferiores) o carillas de porcelana o de 

composite, sufrirán desperfectos en estas restauraciones por morderse 

las uñas. Entre otras cosas hemos visto cómo por morderse las uñas, los 

pacientes acuden con diferentes problemas como: 

 la carilla de porcelana (la cual se podrá volver a cementar si no ha sufrido 

ningún daño);Fractura de la carilla de porcelana (que habrá que repetir, 

puesto que no se pueden reparar), Fractura de la carilla o restauración de 

composite (se podrá reparar en clínica). 

Si llevan coronas de porcelana o metal-porcelana sobre dientes o 

implantes, también en este caso se podrá romper la porcelana de 

recubrimiento que da el color y la forma al diente y también habrá que 

repetir la restauración completa.(Herrero,P, 2013) 

 

Existe un gran interés por parte de dentistas y pacientes ante el aspecto 

estético de la dentición. La onicofagia o mordisqueo de uñas es un hábito 

patológico muy extendido en infancia y edad juvenil que influye 

negativamente en estéticas dental y bucal. La continua y reiterativa manía 

ocasiona desgaste y astillamiento prematuro de los incisivos centrales 

http://www.sonrisaespectacular.com/2013/10/composite-empastes-dientes-caries-rotos/
http://www.sonrisaespectacular.com/2012/07/coronas-de-porcelana-no-se-notan/
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superiores, dientes de enorme repercusión en la buena apariencia de la 

sonrisa. Los microtraumatismos que el mordisqueo ocasiona en las 

mucosas labiales hacen que la patología infecciosa (herpes, labios 

cortados, aftas,...) sea más frecuente en estos pacientes. Así mismo, la 

estética de las manos se ve mermada por la presencia de uñas escasas e 

irregulares. La onicofagia constituye una preocupación para los padres de 

niños y adolescentes.(Ripoll, 2009) 

 

Se calcula que un 5% de la población tiene la mala costumbre de 

mordisquear sus uñas, hábito patológico muy extendido sobre todo en la 

infancia y edad juvenil, que influye negativamente en la estética dental y 

salud bucal en generalEste vicio no es casual. Tiene un origen 

psicológico. Pocas personas pensarían en comer o roerse las uñas por el 

simple placer de hacerlo; sin embargo, hay quienes se comen las uñas 

hasta la base, y otros no solo se comen las uñas de las manos, sino las 

de los pies. La explicación racional a esta problemática engloba 

generalmente sentimientos de ansiedad, miedo, angustia, nerviosismo, 

estrés o aburrimiento, entre otros elementos psicológicos que los han 

superado. Muchas veces resulta difícil darse cuenta del desarrollo de esta 

costumbre, ya que se lleva a cabo a nivel inconsciente, y suele generar 

una conducta frenética muy difícil de detener cuando ya está muy 

arraigada. 

 

Esta continua y reiterativa manía, ocasiona daños en dedos, labios y 

encías, además del desgaste y astillamiento prematuro de los incisivos 

centrales superiores, dientes de enorme repercusión en la buena 

apariencia de la sonrisa.Puede producir infecciones bacterianas y víricas 

en labios y mucosa oral.Los micro traumatismos que el mordisqueo 

ocasiona en las mucosas labiales hacen que la patología infecciosa 

(herpes, labios cortados, aftas,...) sea más frecuente en estos 

pacientes.(Utelli,A, 2010) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.2.1. MALOCLUSIÓN 

 

La maloclusión es la condición patológica que puede llegar a padecer el 

paciente que no tiene una armonía dental caracterizada por no darse la 

relación normal entre las piezas dentarías, con los demás dientes en el 

mismo arco y con las del arco antagonista. 

 

La oclusión se puede ver afectada por presencia de hábitos orales 

perniciosos que generalmente se encuentran desde los tres hasta los 

doce años de edad, existe una relación entre prevalencia de mal 

oclusiones con algún tipo de hábito, asimismo mientras más sea la 

duración del hábito bucal mayor probabilidad de desarrollar 

maloclusión.(Chicago, 2009) 

 

La maloclusión por hábitos orales, definida como una variación en la 

relación de cierre normal entre las arcadas dentales, se caracteriza por 

desarmonías de tamaño, proporción, posición y relación de las estructuras 

dentoesqueletales. A pesar de que ésta anomalía es considerada como 

un problema de salud pública se incluye dentro del sistema de vigilancia 

epidemiológica de las patologías bucales, su complejidad, 

especialización, tiempo y costo que requieren los tratamientos no ha 

permitido aún, su registro e incluso dentro de los programas  es9pecíficos 

de atención bucal institucional.(Fernando, 2008) 

 

2.2.2.HÁBITO ORAL  

Es vía de desfogue emocional y de equilibrio de estados de ansiedad. Los 

hábitos para funcionales son todos aquellos para los que se utiliza el 

sistema masticatorio para cualquier cosa que no sea masticar. 
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Los hábitos bucales son las causas primarias o secundarias de las mal 

oclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales. El grado de las 

alteraciones producidas dependerá de la duración, intensidad y frecuencia 

del hábito. (Herrero,P, 2013) 

Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo del sistema 

estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas 

musculares externas y las internas, desequilibrio que se produce cuando 

una de las fuerzas al no ejercer su presión normal, permite que la otra, 

manteniendo su intensidad habitual, produzcan una deformación ósea. 

Otras veces se agrega a ello fuerzas que normalmente no están 

presentes, tales como la presión del dedo en la succión o la interposición 

de otros objetos como el chupete, todas alteraciones que pueden 

ocasionar en el niño problemas de distinto orden, emocionales, 

psicológicos, problemas de alteración de otros sistemas del organismo 

(sistema respiratorio, digestivo) y de aprendizaje.(Scielo, 2009) 

2.2.2.1. Onicofagia 

 

La onicofagia es el hábito de "comerse las uñas" generalmente de los 

dedos de las manos, o una manía si no puede controlarse. Es una 

enfermedad de carácter psicológico, que puede precisar de ayuda 

profesional. La persona que padece onicofagia puede llegar al extremo de 

retirar sus uñas hasta dejar la piel al descubierto.(Marina, K, 2015) 

 

La incidencia de la onicofagia es elevada. Hay igualdad respecto a sexos 

aunque las mujeres parecen más preocupadas por el problema estético 

por lo que buscan ayuda en mayor número que los hombres, afecta a 

todas las edades.Muchas de las consecuencias de la onicofagia son 

estéticas. Las manos, los labios e incluso los dientes, pueden verse 

alterados en su forma, no obstante las consecuencias más graves tienen 

lugar en el plano físico, en dientes, encías y en las propias uñas, que 

pueden llegar a sufrir graves daños.(Marina, K, 2015) 
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Esta continua y reiterativa manía, ocasiona daños en dedos, labios y 

encías, además del desgaste y astillamiento prematuro de los incisivos 

centrales superiores, dientes de enorme repercusión en la buena 

apariencia de la sonrisa. Estéticamente los dientes se ven más pequeños 

y denotan un aspecto envejecido. Es muy usual la sensibilidad dental, 

riesgo de caries y puede modificar la arcada de acuerdo a la función que 

realizan los dientes al protruir la mandíbula, generando una “mordida 

borde a borde”.(Marina, K, 2015) 

 

Los micros traumatismos que el mordisqueo ocasiona en las mucosas 

labiales hacen que la patología infecciosa como por ejemplo herpes, 

labios cortados, aftas, entre otros, sea más frecuente en estos pacientes. 

Puede generar ulceraciones de las encías, causadas por morder 

pedacitos puntiagudos de uñas.(Marina, K, 2015) 

 

Además, las bacterias presentes en la boca, pueden producir infecciones 

en la matriz de las uñas, dañadas por el trauma constante.Los mismos 

hongos, bacterias, virus o infecciones que pueden afectar a la uña, se 

maceran todo el día con el ambiente húmedo y tibio de la boca. Además, 

pueden transferirse fácilmente a la mucosa oral provocando daños a la 

boca y encías.(Marina, K, 2015) 

 

La onicofagia afecta a los tratamientos de restauración dental, como las 

carillas y las coronas de los dientes anteriores superiores e inferiores. El 

acto mecánico e insistente de morderse las uñas puede originar la pérdida 

del material con que se hace el cementado de las carillas para adherirlas 

al diente e incluso provocar que éstas se rompan. Asimismo, puede 

causar la rotura del recubrimiento de porcelana de las coronas que se 

hayan colocado sobre dientes o implantes, obligando a su 

reposición.(Herrero,P, 2013) 
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Es por estos que estos pacientes no se pueden confeccionar tratamientos 

cosméticos como por ejemplo el blanqueamiento por la sensibilidad, 

carillas dentales y reconstrucciones con resinas por los riesgos de fractura 

en ambos casos.(Herrero,P, 2013) 

 

Según (Herrero,P, 2013) Las consecuencias en la boca pueden ser: 

1) Deformación de la arcada, las encías y el paladar por el gesto 

repetitivo. 

2) Daño en encías, favoreciendo así la generación de inflamaciones y 

gingivitis. 

3) Aparición de infecciones bacterianas como las aftas y los herpes. 

4) Aumento del número de caries. 

 

Psicológicamente pueden provocar un complejo si quien se come las 

uñas se avergüenza de ello y en momentos de sociabilizar, sobretodo en 

actividades que debe exponer sus manos abiertas, esto se le vuelve difícil 

de manejar.Hay que hacer énfasis en que la onicofagia es un trastorno 

que se radica en el inconsciente como un acto reflejo, por eso es muy 

difícil de controlar y acabar con él. Lo primero que hay que tener es la 

disposición de la persona a terminar con la manía de comerse las uñas, 

contar con gran fuerza de voluntad y autocontrol.(Ripoll, 2009) 

 

La solución, entre otras cosas, pasa por identificar en qué momentos se 

muerde uno las uñas para estar alerta y encontrar la manera de 

evitarlo.Puedes realizar cosas que descarguen tensión y que a la vez 

utilicen las manos, como: tejer, pintar, bordar o cualquiera de ese 

estilo.Ayudará mucho la realización de un deporte o yoga o cualquier 

actividad que logre hacer que te relajes y botes la ansiedad que 

descargas comiéndote las uñas.(Ripoll, 2009) 

 

Normalmente se debe consultar al psicólogo además del odontólogo. Si el 

terapeuta detecta una enfermedad emocional obvia, tratará el estrés o las 
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causas que originen la patología.Ahora que conoces sobre la onicofagia 

es hora de hacer algo al respecto, si la padeces, intenta dejarla y si 

conoces a alguien que sufra de ella, ayúdala. No es un juego, ya que 

puede escalar a niveles en que se vuelve dañina para tu salud y 

perjudicial para tu presentación personal.(Ripoll, 2009) 

La onicofagia es el nombre científico que se le da a la costumbre de 

morderse las uñas, uno de los trastornos nerviosos más frecuentes en 

niños y mayores. Además de ser un problema estético afecta a la salud y 

sus consecuencias pueden resultar dañinas para uñas y dientes. La 

onicofagia afecta al 45 por ciento de los menores. Aparece alrededor de 

los 3 o 5 años, sobre todo entre los niños más nerviosos y aumenta su 

frecuencia hasta los diez o doce años, edad en la que usualmente se 

suele renunciar a ella. Los expertos señalan que la onicofagia es una 

forma de reducir la ansiedad, una práctica que se convierte por momentos 

en una distracción fácil y relajante.(Emilio P, 2011) 

2.2.3. RESINAS COMPUESTAS  

 

Mezcla de materiales de distinta naturaleza (orgánica e inorgánica) 

químicamente diferentes unidos entre sí por un agente de enlace dando 

origen a un nuevo material cuyas propiedades tiene directa relación con la 

de sus componente y reacciones. Los componentes estructurales básicos 

de las resinas compuestas son:(García, Y, 2010) 

 

2.2.3.1. Matriz.  

 

Está constituida por monómeros de dimetacrilato alifáticos y aromáticos. 

El monómero de base más utilizado durante los últimos 30 años ha sido el 

Bis-GMA que tiene mayor peso molecular lo que implica que su 

contracción durante la polimerización sea mucho menor, además 

presenta menor volatilidad y menor difusividad en los tejidos.En 

condiciones comunes de polimerización, el grado de conversión del Bis-



  

19 
 

GMA es bajo. Para superar estas deficiencias, se añaden monómeros de 

baja viscosidad tales como el TEGDMA (trietilenglicoldimetacrilato). 

(García, Y, 2010) 

Actualmente el sistema Bis-GMA / TEGDMA, es uno de los más usados 

en las resinas compuestas. Por otro lado, la molécula de Bis-GMA, tiene 

dos grupos hidroxilos los cuales promueven la torsión. Un exceso de 

sorción acuosa en la resina tiene efectos negativos en sus propiedades y 

promueve una posible degradación hidrológica.Otro monómero 

ampliamente utilizado, acompañado o no de Bis-GMA, es el UDMA 

(dimetacrilato de uretano). Su ventaja es que posee menos viscosidad y 

mayor flexibilidad lo que mejora la resistencia de la resina. Las resinas 

compuestas basadas en UDMA pueden polimerizar más que las basadas 

en Bis-GMA. (García, Y, 2010) 

La resina estética fotopolimerizable, radiopaca, diseñada específicamente 

para utilizarse en restauraciones directas o indirectas.  El material de 

relleno del es zirconia/sílica. La carga de relleno inorgánico es de 61% por 

volumen con un rango de tamaño de partícula de 0.01 a 3.5 micrones 

contiene BIS-GMA, UDMA y resinas BIS-EMA. Se utiliza un adhesivo 

dental para la adhesión permanente de la restauración a la estructura 

dental. (3M ESPE, 2007) 

 

2.2.3.2. Relleno.  

 

Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y 

mejoran sus propiedades, siempre que las partículas estén bien adheridas 

a la matriz.10La adición de estas partículas a matriz reduce la contracción 

de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente de expansión 

térmica, proporcionando un aumento de la resistencia a la tracción a la 

compresión y a la abrasión, aumentando el módulo de elasticidad 

(rigidez). (Lanata.E, 2011) 
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(Lanata.E, 2011) Las partículas de relleno más utilizadas son las de 

cuarzo o vidrio de bario y son obtenidas de diferentes tamaños a través 

de diferentes procesos de fabricación (pulverización, trituración, molido). 

Las partículas de cuarzo son dos veces más duras y menos susceptible a 

la erosión que el vidrio, además de que proporcionan mejor adhesión con 

los agentes de conexión. 

(Lanata.E, 2011) El propósito principal de las partículas de relleno es 

reforzar la resina compuesta y reducir la cantidad de material de la matriz. 

Muchas de las propiedades de las resinas compuestas dentales se han 

mejorado gracias a un aumento de la carga del relleno (fracción 

volumétrica), lo que produce el refuerzo de la matriz de resina, que 

provoca:  

 Una mayor dureza, resistencia y una disminución del desgaste, 

 Educción de la contracción de polimerización. 

 Reducción de la expansión y contracción térmica. 

 

2.2.3.3. Matriz Resinosa.  

 

Está constituida por monómeros de dimetacrilato alifáticos u aromáticos. 

La monómera base más utilizada durante los últimos 30 años ha sido el 

Bis-GMA (Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato). Comparado con el 

metilmetacrilato, el Bis-GMA tiene mayor peso molecular lo que implica 

que su contracción durante la polimerización es mucho menor, además 

presenta menor volatilidad y menor difusividad en los tejidos.(Martin, 

Hernandez J, 2004) 

 

La matriz orgánica de las resinas compuestas, está constituida 

básicamente por: un sistema de monómeros mono, di- o tri-funcionales; 

un sistema iniciador de la polimerización de los radicales libres, que en las 

resinas compuestas fotopolimerizables es una alfa-dicetona 

(canforoquinona), usada en combinación con una agente reductor, que es 
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una amina alifática terciaria (4-n,n-dimetilaminofetil alcohol, DMAPE), y en 

las quimiopolimerizables es un per-compuesto, el peróxido de benzoilo, 

usado en combinación con una amina terciaria aromática (n,n-dihidroxietil-

p-toluidina) (Hervas Garcia, A, 2006) 

Por su parte, la fase dispersa de las resinas compuestas está integrada 

por un material de relleno inorgánico del que dependen, 

fundamentalmente, las propiedades físicas y mecánicas del composite. La 

naturaleza del relleno, su modo de obtención y la cantidad incorporada 

determinarán en gran medida las propiedades mecánicas del material 

restaurador. Las partículas de relleno son incorporadas a la fase orgánica 

para mejorar las propiedades físico-mecánicas de la matriz orgánica, de 

ahí que la incorporación del mayor porcentaje de relleno posible, sea un 

objetivo fundamental. Gracias al relleno se consigue reducir el coeficiente 

de expansión térmica, disminuir la contracción final de la polimerización, 

proporcionar radio opacidad, mejorar la manipulación e incrementar la 

estética. (Hervas Garcia, A, 2006) 

 

2.2.3.4. Partículas de relleno.  

 

Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y 

mejoran sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz 

reduce la contracción de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente 

de expansión térmica, proporcionando un aumento de la resistencia a la 

tracción, a la compresión y a la abrasión, aumentando el módulo de 

elasticidad. 

 

Existe una gran variedad de partículas de relleno empleadas en función 

de su composición química, morfología y dimensiones, destacando de 

forma mayoritaria el dióxido de silicio, así como el boro silicatos y 

aluminosilicatos de litio. Muchos composites reemplazan parcialmente el 

cuarzo por partículas de metales pesados, como el bario, estroncio, zinc, 

aluminio o zirconio, que son radiopacos. En la actualidad se buscan 
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materiales, como el Meta fosfato de calcio, que tengan una dureza menor 

que los vidrios de modo que sean menos abrasivos con el diente 

antagonista. (Hervas Garcia, A, 2006) 

 

 

2.2.3.5. Agente de conexión o de acoplamiento.  

 

El desarrollo inicial de las resinas compuestas, la formación de una unión 

fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión de estas 

dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno con un agente de 

acoplamiento que tiene características tanto de relleno como de matriz.  

 

El agente responsable de esta unión es una molécula bifuncional que 

tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos metacrilatos (C=C) 

en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas compuestas disponibles 

comercialmente tienen relleno basado en sílice, el agente de 

acoplamiento más utilizado es el silano. (Barrancos, M, 2014) 

 

2.2.3.6. Sistema Iniciador-Activador de Polimerización.  

 

El proceso de polimerización de los monómeros en las resinas 

compuestas se puede lograr de varias formas. En cualquiera de sus 

formas es necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la 

reacción. Para que estos radicales libres se generen es necesario un 

estímulo externo.  

 

Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de luz con la 

adecuada longitud de onda entre 420 y 500 nanómetros en el espectro de 

luz visible. Sin embargo, el clínico debe ser cuidadoso en minimizar la 

exposición de luz, hasta que el material esté listo para curar, de otra 

forma puede comenzar una polimerización prematura y el tiempo de 

trabajo se puede reducir considerablemente. (Barrancos, M, 2014) 
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La polimerización del composite, siempre conlleva una contracción, 

dependiente de la matriz orgánica; por ello, y para disminuir este efecto 

negativo, la industria Odontológica ha ensayado gran variedad de 

monómeros, entre ellos, los monómeros SOC (espiroortocarbonatos) con 

capacidad de expansión, combinaciones de sistemas epoxídicos-polioles 

que muestran in vitro cambios volumétricos 40-50% menores que los 

sistemas tradicionales, las resinas basadas en siloxano-oxirano patentada 

por 3M-Espe  o el uso de moléculas de alto peso molecular como el multi-

etil-glicol-dimetacrilato y copolímeros capaces de lograr una conversión 

del 90-100% como consecuencia de reducir las uniones C=C.  

 

En este sentido, las composites modificados con rellenos orgánicos e 

inorgánicos, han mostrado su capacidad para reducir, aunque sea 

mínimamente, la contracción de polimerización. No obstante, en la 

actualidad, los principales fabricantes de composites dentales siguen 

apostando por los sistemas tradicionales, incorporando de forma 

mayoritaria en su matriz orgánica el monómero Bis-GMA/TEGDMA, o la 

asociación Bis-GMA /UEDMA/TEGDMA. (Hervas Garcia, A, 2006) 

 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS.      

 

Partículas de relleno en convencionales o macro relleno (partículas de 0,1 

a 100 um), micro relleno (partículas de 0,04 um) y resinas hibridas (con 

rellenos de diferentes tamaños, las resinas compuestas se pueden 

clasificar de acuerdo a distintos parámetros (Areti D, 2011) 

2.2.4.1. Resinas de macro relleno o convencionales.  

Tienen partículas de relleno con un tamaño promedio entre 10 y 50 μm. 

Este tipo de resinas fue muy utilizado, sin embargo, sus desventajas 

justifican su desuso. Su desempeño clínico es deficiente y el acabado 

superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de matriz 
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resinosa, propiciando la prominencia de grandes partículas de relleno las 

cuales son más resistentes la rugosidad influencia el poco brillo superficial 

y produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación. (Areti D, 2011) 

 

2.2.4.2. Resinas de micro relleno.  

 

Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula entre 

0.01 y 0.05 μm. Clínicamente estas resinas se comportan mejor en la 

región anterior, donde las ondas y la tensión masticatoria son 

relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, confiriendo alta estética a la restauración. Entre tanto, cuando 

se aplican en la región posterior muestran algunas desventajas, debido a 

sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor 

porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y 

menor módulo de elasticidad.(Areti D, 2011) 

 

2.2.4.3. Resinas Híbridas. 

 

Se denominan así por estar conformadas por grupos poliméricos (fase 

orgánica) reforzados por una fase inorgánica de vidrios de diferente 

composición y tamaño en un porcentaje de 60% o más del contenido total 

con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 micrómetro, 

incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 micrómetros. 

Corresponden a la gran mayoría de los materiales compuestos 

actualmente aplicados al campo de la Odontología. (Hervas Garcia, A, 

2006) 

 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, 

menor contracción de polimerización, baja sorción acuosa, excelentes 

características de pulido y texturizarían, abrasión, desgaste y coeficiente 

de expansión térmica muy similar al experimentado por las estructuras 
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dentarias, fórmulas de uso universal tanto en el sector anterior como en el 

posterior, diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes 

matices y fluorescencia. (Hervas Garcia, A, 2006) 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, 

menor contracción de polimerización, baja absorción de agua, excelentes 

características de pulido y tutorización, abrasión y desgaste muy similar al 

experimentado por las estructuras dentarias, coeficiente de expansión 

térmica similar a la del diente, fórmulas de uso universal tanto en el sector 

anterior como en el posterior, diferentes grados de opacidad y 

translucidez en diferentes matices y fluorescencia.(Hervas Garcia, A, 

2006) 

 

2.2.4.4. Híbridos Modernos.  

 

Son resinas compuestas de baja viscosidad lo que las hace más fluidas que la 

resina compuesta convencional. En ellas está disminuido el porcentaje de relleno 

inorgánico y se han eliminado de su composición algunas sustancias o 

modificadores geológicos cuyo principal objetivo es mejorar las características de 

manipulación.(Hervas Garcia, A, 2006) 

Entre sus ventajas destacan: la alta humectabilidad de la superficie 

dental, lo que se traduce en el aseguramiento de penetración en todas las 

irregularidades de la misma, puede formar espesores de capa mínimos 

que mejora o elimina el atrapamiento o inclusiones de aire (19), poseen 

alta flexibilidad por lo que tiene menos posibilidad de desalojo en áreas de 

concentración de estrés (procesos consuntivos cervicales y áreas 

dentinales socavadas), son radiopacas y se encuentran disponibles en 

diferentes colores. Como inconvenientes señalaremos: la alta contracción 

de polimerización debido a la disminución del relleno y propiedades 

mecánicas inferiores.(Hervas Garcia, A, 2006) 
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Algunas de las indicaciones que pueden subrayarse para estos materiales 

son: la aplicación para restauraciones de clase V, los procesos 

consuntivos cervicales, las restauraciones oclusales mínimas o bien como 

materiales de base en cavidades de clase I o II en zonas con esmalte 

socavado.(Hervas Garcia, A, 2006) 

 

2.2.5. PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

 

2.2.5.1 Resistencia al Desgaste.  

 

En ocasiones, la dureza ha sido empleada como un indicador de la 

capacidad de un material a resistir la abrasión o el desgaste. Sin 

embargo, la abrasión es un mecanismo complejo que implica la 

interacción entre varios factor dentro de la cavidad oral. Por este motivo la 

dureza es un elemento limitado para predecir la resistencia a la abrasión. 

La dureza puede ser útil para comparar materiales de un tipo 

determinado. Sin embargo, la dureza por sí sola no es adecuada para 

evaluar la resistencia al desgaste o la abrasión de distintas clases de 

materiales, como puede ser un material metálico comparado con una 

resina sintética.(Anusavice,K, 2004) 

 

Esta propiedad depende del tamaño, la forma y el contenido de las 

partículas de relleno así como de la localización de la restauración en la 

arcada dental y las relaciones de contacto oclusales. Cuanto mayor sea el 

porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la dureza de sus 

partículas, la resina tendrá menor abrasividad. (Barrancos, M, 2014) 

 

 

2.2.5.2. Textura Superficial.  

 

Se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del 

material de restauración, es decir, en las resinas compuestas la lisura 
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superficial está relacionada en primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad 

de las partículas de relleno y en segundo lugar con una técnica correcta 

de acabado y pulido. Una resina rugosa favorece la acumulación de placa 

bacteriana y puede ser un irritante mecánico especialmente en zonas 

próximas a los tejidos gingivales. (Barrancos,M, 2008) 

 

En la fase de pulido de las restauraciones se logra una menor energía 

superficial, evitando la adhesión de placa bacteriana, se elimina la 

capainhibida y de esta forma se prolonga en el tiempo la restauración de 

resina compuesta. Las resinas compuestas de nano relleno proporcionan 

un alto brillo superficial. (Barrancos,M, 2008).  

 

En la fase de pulido de las restauraciones se logra una menor energía 

superficial, evitando laadhesión de placa bacteriana, se elimina la capa 

inhibida y de esta formase prolonga en el tiempo la restauración de resina 

compuesta. Lasresinas compuestas de nano relleno proporcionan un alto 

brillo superficial (Rodriguez,G, 2007) 

 

2.2.5.3. Coeficiente de Expansión Térmica.  

 

Es la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de 

temperatura. Cuanto más se aproxime el coeficiente de expansión térmica 

de la resina al coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios, 

habrá menos probabilidades de formación de brechasmarginales entre el 

diente y la restauración, al cambiar la temperatura. Un bajo coeficiente de 

expansión térmica está asociado a una mejor adaptación marginal. Las 

resinas compuestas tienen un coeficiente de expansión térmica unas tres 

veces mayor que la estructuradental, lo cual es significativo, ya que, las 

restauraciones pueden estar sometidas a temperaturas que van desde los 

0º C hasta los 60º C. (Barrancos,M, 2008) 
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2.2.5.4. Sorción Acuosa  

 

Esta propiedad está relacionada con la cantidad de agua adsorbida por la 

superficie y absorbida por la masa de una resina en un tiempo y la 

expansión relacionada a esa sorción. La incorporación de agua en la 

resina, puede causar solubilidad de la matriz afectando negativamente las 

propiedades de la resina fenómeno conocido como degradación 

hidrolítica. Dado que la sorción es una propiedad de la fase orgánica, a 

mayor porcentaje de relleno, menor será la sorción de agua. 

(Barrancos,M, 2008) 

 

2.2.5.5. Resistencia a la Fractura.  

 

Es la tensión necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). 

Las resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y 

va a depender de la cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta 

viscosidad tienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y 

distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación.Es la tensión 

necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). Las resinas 

compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y va 

adepender de la cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta 

viscosidad tienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y 

distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación.(Barrancos, M, 

2014) 

 

2.2.5.6. Resistencia a la Compresión y a la Tracción.  

 

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina. Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de 

relleno: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor 

resistencia a la compresión y a la tracción. . (Anusavice,K, 2004). 
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2.2.5.7 Módulo de elasticidad.  

 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con 

un módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material 

que tenga un módulo de elasticidad más bajo es más flexible. En las 

resinas compuestas esta propiedad igualmente se relaciona con el 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico. 

(Anusavice,K, 2004). 

 

2.2.5.8. Estabilidad del color.  

 

El conocimiento de los principios científicos sobre el color es esencial, ya 

que la odontología estética exige duros requisitos al dentista y al técnico 

de laboratorio sobre sus capacidades artísticas. Esto es cierto sobre todo 

en las restauraciones con materiales cerámicos, cada vez están más 

solicitadas(Anusavice,K, 2004) 

 

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas 

superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están 

relacionadas con la penetración de colorantes provenientes 

principalmente de alimentos y cigarrillo, que pigmentan la resina. 

Ladecoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto 

oxidación de algunos componentes de las resinas como las aminas 

terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son 

mucho más estables al cambio de color que aquellas químicamente 

activadas (Rodriguez,G, 2007) 

 

2.2.5.9Contracción de Polimerización.  

 

La contracción de polimerización es el mayor inconveniente de estos 

materiales de restauración. Las moléculas de la matriz de una resina 
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compuesta (monómeros) se encuentran separadas antes de polimerizar 

por una distancia promedio de 4 nm. (Distancia de unión secundaria), al 

polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia se 

reduce a 1.5 nm (distancia de unión covalente).Ese "acercamiento" o 

reordenamiento espacial de los monómeros (polímeros) provoca la 

reducción volumétrica del material. La contracción de polimerización de 

las resinas es un proceso complejo en el cual se generan fuerzas internas 

en la estructura del material que se transforman en tensiones cuando el 

material está adherido a las superficies dentarias. (Rodriguez,G, 2007) 

Brechas en la interface dientes restauración (si no existen superficies 

libres suficientes y si la adhesión no es adecuada) Fractura cohesiva del 

material restaurador (si la adhesión diente-restauración es buena y no 

existen superficies libres).(Rodriguez,G, 2007) 

2.2.6. CARILLAS DE RESINA 

 

Según (Correa,N, 2011)la ejecución de las carillas directas a través de la 

técnica del acondicionamiento acido total y de la utilización de resinas 

compuestas ha crecido en nuestro medio debido a la facilidad de 

ejecución  de la técnica y el resultado final obtenido. 

 

De acuerdo con (Barrancos,M, 2008)La carilla labial estética o 

recubrimiento total es un recurso excelente para la rehabilitación estética 

y funcional de uno o más dientes del sector anterior de la boca que 

presenten alteraciones cromáticas, morfológicas o de alineación por las 

siguientes causas 

• Obturaciones antiguas deficientes 

• Obturaciones pigmentadas por filtración marginal 

• Pigmentaciones endógenas 

• Pigmentaciones exógenas 

• Manchas adamantinas lancas, grises o marrones 
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• Anomalías de posición  de forma y tamaño producida por hábitos 

bucales 

 

Por norma general las carillas indirectas nos ofrecen un resultado más 

óptimo puesto que cuenta con un proceso más laborioso en el cual se 

realizan muestras sobre materiales como el yeso, se prepara la zona 

dental para una mayor adhesión y finalmente se procede con la inserción 

de la canilla que, como hemos explicado anteriormente, podrá ser de 

diferentes materiales, siendo la resina compuesta y la porcelana en este 

sentido. Otro ejemplo de carilla indirecta es aquella que se confecciona 

sobre el propio diente después de que este haya sido preparado, por lo 

que este proceso consistirá en pulir y cementar la carilla al 

diente.(Moraleda, F, 1997) 

 

De esta manera para determinar el tipo de carilla más recomendable 

tendríamos que tener en cuenta una serie de factores como la situación 

económica del paciente o la situación del diente. En Pro dental nos 

encargamos de estudiar cada caso de forma personalizada con el objetivo 

de encontrar la mejor opción para cada uno de nuestros pacientes. En 

definitiva las carillas dentales es una de las soluciones estéticas y 

funcionales más interesantes que tenemos a nuestra disposición por lo 

que no es de extrañar que estemos ante uno de los tratamientos dentales 

más comunes y habituales en la actualidad (Moraleda, F, 1997) 

 

Aunque es poco probable, las carillas se pueden desprender y caer, sin 

embargo para minimizar la posibilidad de que esto ocurra, se recomienda 

no morderse las uñas; masticar lápices, hielo u otros objetos duros, así 

como cualquier cosa que pueda poner presión excesiva sobre los 

dientes(Bookmark, O, 2012) 

 

 

 

http://www.propdental.es/carillas-dentales/
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2.2.6.1.  Indicaciones de Carillas con Resina 

 

Las carillas directas de resina compuesta pueden estar indicadas, en 

general, para corregir alteraciones de color, forma o posición en la 

superficie vestibular de cualquier diente. Sin embargo, por tratarse de un 

método restaurador esencialmente vinculado con una indicación estética, 

suele realizarse en dientes anteriores(Nocchi, C., 2008) 

 

Dientes cónicos, dientes ectópicos, dientes con giro versión o con mal 

posición, cierre de diastemas, armonización de espacios, microdoncia, 

dientes que necesitan transformación de la forma coronaria. Esta 

alteración de forma o posición perjudica la apariencia estética de la 

sonrisa. En la mayoría de estos casos no existe siquiera la necesidad de 

preparación de los dientes. (Bookmark, O, 2012) 

 

 

2.2.6.2.  Contraindicaciones de Carillas de Resina 

 

Coronas Clínicas Cortas: cuando nos deja muy poca cantidad de esmalte 

como para lograr una buena retención.  

Erosiones Gingivales Extensas: que comprometen zona radicular donde 

el cemento escaso, casi no existe y la unión con la dentina es lábil.  

Poco Esmalte en Vestibular y Mucha Dentina Expuesta:no tendremos un 

buen sustrato para adherirnos adecuadamente. 

 

Hábitos Traumáticos o Lesivos:como la onicofagia, interposición de 

objetos, morder lápices, no son los tipos de paciente para realizar este 

tipo de restauración, atentan contra la permanencia de estas 

restauraciones en boca.Oclusión Borde A Borde:no podemos someter a 

una carilla de RC a una oclusión borde a borde, porque somete a gran 

carga estas piezas dentarias y tiende a desprender este tipo de 

restauraciones.(Bookmark, O, 2012) 
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Pigmentaciones Muy Oscuras:cuando las Resinas Compuestas no tienen 

la capacidad de enmascarar pigmentaciones muy oscuras, no se obtienen 

buenos resultados porque se translucen las pigmentaciones.Piezas Muy 

Vestibular izadas: debemos hacer desgastes en las piezas y por lo tanto 

si están muy inclinadas hacia vestibular debemos hacer un desgaste 

mayor para alinearlas y por lo tanto tendríamos que eliminar todo el 

esmalte, en estos casos es mejor restaurar con otro método.Así también 

es mejor cuando están inclinadas hacia lingual(Bookmark, O, 2012) 

 

2.2.6.3. Ventajas de las carillas directas con resina compuesta.  

 

En algunos casos las carillas directas con resina compuesta podrán ser 

ejecutadas sin ningún tipo de preparación, siendo así reversibles.  

La ejecución de estas restauraciones dispensa etapas de laboratorio, 

aminorando el uso de materiales y sesiones clínicas lo que contribuye 

para la reducción de costos.  

No requiere provisionales.  

No requiere impresiones.  

Menor tiempo de ejecución comparada con la indirecta, la carilla directa 

se realiza en una sola sesión clínica. (Nocchi, C., 2008) 

 

2.2.6.4. Desventajas de las carillas directas con resina compuesta.  

 

Las resinas compuestas presentan una contracción en razón de la 

reacción de la polimerización. Esta contracción podrá generar grietas en 

el esmalte y/o romper la unión adhesiva con la dentina, produciendo 

consecuencias adversas. Las resinas compuestas de uso directo se han 

constituido en una opción muy conservadora y económica, no sólo para 

restituir las estructuras dentarias deterioradas o perdidas, sino también 

para realzar la apariencia de la dentición; al mismo tiempo de preservar la 

estructura dental. (Nocchi, C., 2008) 
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2.2.7. PROPIEDADES DEL COLOR.  

 

Dado que el color no es una magnitud física, solo es posible referirlo a 

través de sus propiedades: tonalidad, valor y croma. La percepción del 

mismo y sus propiedades varían si el objeto coloreado se observa a 

través de un elemento transparente, translucido con o sin opalescencia o 

fluorescencia. Las superficies con distinto grado de textura y pulido 

también generan diferencias en la apreciación del color. (Nocchi, C., 

2008) 

 

El color del diente natural depende de la relación entre el esmalte, la 

dentina, la pulpa y los tejidos gingivales que lo rodean con la luz que 

incide en ellos. El esmalte y la dentina son los factores principales, 

mientras que la pulpa y el tejido gingival representan factores secundarios 

al momento de reproducir la estructura dental perdida. Si se elimina el 

esmalte de un diente con tratamientos químicos, se pueden observar 

cambios notables en cuanto a la luminosidad y el croma del mismo, la 

intensidad de la luminosidad o valor disminuye y esto demuestra lo 

importante que es el esmalte para esta característica.(Forero,M , Morello, 

S, 2005) 

 

 Además con la remoción del esmalte se observa la pérdida del “halo 

incisal” que está formado por las ondas cortas de luz. La dentina 

representa el croma del diente, el cual persiste mientras se elimina el 

esmalte, sólo que con menor luminosidad. Para devolver la armonía 

cromática real de un diente, es necesario emplear un composite que 

tenga características similares al diente natural.(Forero,M , Morello, S, 

2005) 

 

 

 



  

35 
 

2.2.7.1. Tonalidad.  

 

La tonalidad, el tono o el matiz son sinónimos y designan un intervalo de 

longitud de onda del espectro en que se descompone de la luz blanca. 

Ellos son el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Es 

habitual que esto se confunda con el color. El rojo, el verde y el azul son 

tonos absolutos, los mismos que no se obtienen por combinación de luces 

de otros matices que no sean los propios, pero que combinados 

adecuadamente reproducen todos los tonos de la naturaleza. (Nocchi, C., 

2008) 

 

2.2.7.2. Valor.  

 

El valor o brillo es la propiedad que distingue los colores claras de los 

oscuros. El blanco es el color de mayor brillo, el negro es el opuesto y 

entre ambos existe una gama de grises cuyo valor dependerá de la 

proporción de su combinación. Cuanto más gris es un color menor será su 

valor; por el contrario, cuanto más se aproxime al blanco será más 

brillante, reflejando más luz, mayor valor. (Nocchi, C., 2008) 

2.2.7.3. Croma.  

 

Se define croma a la saturación o intensidad de un tono. La pureza de un 

tono expresa la vivacidad o palidez del mismo. También se define por la 

cantidad de gris que contiene un color. Más gris en su proporción menos 

saturado es el croma. Los colores del espectro son completamente 

saturados. (Nocchi, C., 2008) 

 

2.2.7.4. Transparencia y translucidez.  

 

En odontología estamos particularmente interesados en la traslucidez y la 

opacidad, en efecto el diente muestra un mínimo de transparencia. Esta 

relación de luz y color es muy importante al momento de escoger el tipo 



  

36 
 

de material restaurador a utilizar, la técnica de estratificación y la 

superficie del diente a restaurar. En los dientes se observa una superficie 

bastante irregular, lo que interfiere con la luz, dando como resultado la 

traslucidez del mismo. El conocimiento de la anatomía y de la 

composición de los materiales en odontología, permite al especialista el 

encarar estos problemas y lograr una restauración con resultados 

satisfactorios. (Forero,M , Morello, S, 2005) 

 

En lo que se refiere a la percepción del color, el diente presenta en labial 

tres zonas bien definidas. El tercio medio donde la disposición de los 

prismas del esmalte y su conformación dejan pasar la luz con una mínima 

interferencia, la distorsión del color de la dentina subyacente es mínima. 

El tercio gingival muestra una acentuación del tono por la disminución del 

espesor del esmalte y la influencia de los tonos rojizos de la encía 

adyacente. El tercio incisal muestra mayor diversidad. Su borde incisal 

puede presentarse libre de dentina en 1.5 mm a 2.5 mm en sentido 

gingivoclusal, con un tono gris azulado dado que únicamente lo atraviesan 

las ondas de luz más cortas, filtrándose las de mayor longitud.(Barrancos, 

M, 2014) 

 

2.2.7.5. Fluorescencia.  

 

La fluorescencia es la capacidad que tienen algunos elementos de 

transformar los rayos ultravioletas, invisibles al ojo humano, en rayos de 

ondas mayores a 400 nm dentro de la tonalidad del azul, por ende visible. 

Las sustancias fluorescentes solo emiten luz mientras reciben rayos 

ultravioletas, a diferencia de las fosforescentes, que continúan con la 

emisión de luz durante un tiempo aunque haya cesado el estímulo. 

(Hervas Garcia, A, 2006) 
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2.2.8. PREPARACIÓN DENTAL PARA CARILLAS ANTERIORES 

 Preparación Básica  

Se realiza un desgaste de aproximadamente 0.5 a 0.7 mm de toda la 

superficie vestibular. El margen de terminación cervical debe ser un 

chamfer suave de aproximadamente 0.5 mm de profundidad. Es 

importante llegar lo más proximal posible hasta el punto de contacto. Los 

rebordes incisales se recortan entre 1 mm y 1.5 mm. El acabado palatino 

debe ser un chamfer amplio. (Peña Lopez, J, 2003) 

 

Pasos de la preparación:  

 Anestesia, colocación de hilo de retracción.  

 Reducción vestibular 0.5 mm.  

 Extensión proximal con un chamfer, terminando en la zona 

proximal no visible sin romper el punto de contacto.  

 Acabado cervical con un chamfer 0.5 Mm. de profundidad. 

 Acortamiento de los bordes incisales de 1 a 1.5 Mm. y chamfer en  

Palatino. (Peña Lopez, J, 2003) 

 

 

2.2.8.1. Reducción vestibular  

 

Existen equipos de reducción especiales para carillas de distintas marcas; 

sin embargo, no son indispensables. Una sola fresa de diamante, 

ligeramente cónica y/o redondeada en la punta, es suficiente para la 

preparación. Debe tener grano normal, no es necesario alisar la superficie 

rugosa para aumentar la retención en el cementado. (Peña Lopez, J, 

2003) 

 

La profundidad promedio de los desgastes es de 0.5 Mm. en toda la 

superficie vestibular. La extensión proximal es levemente inferior a la 

relación de contacto en la misma profundidad. Con una fresa diamantada 

esférica número 1012, que tiene 1 Mm. de  diámetro, se establece un 
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surco en cervical, 1 Mm. Supragingival siguiendo la curva Descrita por la 

encía, extendiéndose en mesial hasta el borde incisal, próximo a la 

relación de contacto. Se repite la maniobra para incorporar la cara distal. 

Como el diámetro de la fresa es de 1 Mm., exactamente la mitad de su 

diámetro es introducido en el esmalte. Esa maniobra define el contorno 

periférico de la preparación, en la profundidad y en la forma de 

terminación deseada. (Peña Lopez, J, 2003) 

 

 Surcos de orientación en la superficie vestibular  

Con una fresa cilíndrica de extremidad de bala No. 2-214 se hace el surco 

central vestibular en dos planos, cervical e incisal siguiendo la convexidad 

natural de la cara.  Como el diámetro de la fresa es 1.0 Mm., mitad de 

ésta se penetra en el esmalte. En la secuencia, más de dos surcos con 

las mismas características de orientación y profundidad son ejecutados. 

Son localizados en la mitad de la distancia entre el surco central y la 

delimitación proximal. Los surcos orientan la reducción posterior de la 

cara vestibular. Todas las etapas siguientes de la preparación son 

ejecutadas con la misma fresa en dientes erosionados se produce por sí 

mismo un margen tipo chamfer que podría aceptarse como margen de 

terminación en el área gingival.(Peña Lopez, J, 2003) 

 

Existen otros medios de tallado utilizando un set de fresas de diamante el 

cual facilita en forma rápida la reducción vestibular. Esta fresa posee tres 

aros de diamante el cual deja surcos de orientación para el tallado final de 

la preparación(Peña Lopez, J, 2003) 

 

2.2.8.2. Extensión intra-surcular  

 

La mayoría de las situaciones clínicas requieren que la línea de 

terminación sea extendida hacia adentro del surco gingival por razones 

estéticas. Esa maniobra debe ser ejecutada meticulosamente para evitar 

lesiones a la encía marginal. Es interpuesto un protector gingival entre el 
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diente y la encía, para que su integridad sea mantenida. La línea de 

terminación es en forma de chamfer, dada naturalmente por la propia 

punta de la fresa 0.2 dentro del surco, y de la misma profundidad de 

reducción de la cara vestibular, 0.5 mm. Una extensión cervical mayor, 

más allá de la necesaria, dificulta el acondicionamiento del esmalte y el 

control de la humedad del surco en el acto de la cementación, y aún 

dificulta las maniobras de la impresión.(Peña Lopez, J, 2003) 

 

2.2.8.3. Reducción incisal  

 

La terminación de la preparación junto al borde incisal puede ser hecha 

de dos maneras; sin envolverlo, otra envolviéndolo, pero con la 

terminación sobre la cara palatina. Lo que no se acepta es una 

terminación de borde, ya que aumenta el riesgo de fractura del laminado 

durante los movimientos protrusivos. (Peña Lopez, J, 2003) 

 

La selección del sistema adhesivo recae frecuentemente sobre aquellos 

que preconizan el grabado ácido total. Se colocan tiras cortas de matriz 

transparente de acetato en los espacios interdentales, que se pueden 

sostener con cuñas. A continuación se efectúa el grabado del esmalte 

labial con el ácido del sistema adhesivo durante 15 segundos. Los casos 

graves de fluorosis requieren 30 segundos. (Peña Lopez, J, 2003) 

 

Seguido de lavado con spray aire/agua por el mismo tiempo del grabado. 

Luego se seca con cuidado la superficie del diente, en especial cuando 

exista exposición de dentina. A continuación, se aplica el sistema 

adhesivo con el auxilio de microbush, conforme las instrucciones del 

fabricante, y se seca con aplicaciones de aire para remover el diluyente, y 

se fotopolimeriza por 20 segundos. (Peña Lopez, J, 2003) 
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2.2.8.4. Aplicación de la resina compuesta.  

 

A partir de este momento, se utiliza una espátula más flexible. El 

odontólogo puede "asentar" el material restaurador sobre el diente 

realizando un tallado inicial. Con el auxilio de un pincel, puede 

complementar de manera más adecuada esta etapa de "asentamiento" 

tallado inicial de la resina compuesta, debido a que habrá mayor facilidad 

de lograr películas finas y sin burbujas de aire en la resina. (Cuello 

Salas,J, 2003) 

 

El pincel puede ser humedecido con alcohol y remover el exceso con 

gasa antes de la utilización sobre la resina o en seco, conforme la 

preferencia del profesional. Cada agregado de resina compuesta debe ser 

polimerizado por el tiempo recomendado por el fabricante. Es importante 

hacer pequeñas depresiones en la resina compuesta para facilitar la 

colocación del colorante o de la resina de efecto, y evitarte ese modo que 

éste se esparza hacia un área mayor de la deseada. Si se utiliza resina de 

fotocurado, no se requiere manipulación previa.  

 

La colocación de la resina se realiza recubriendo el diente con varias 

capas que van reconstruyendo la cara labial. Si es necesario se puede 

recurrir a la matriz preparada de antemano para moldear cada capa. La 

matriz debe tener una delgada capa de adhesivo en su interior, para que 

no se pegue la resina compuesta. Inserción, adaptación y modelado.  

 

Primera capa. Se aplica el color gingival, según el esquema preparado de 

antemano. Si no se dispone de estos elementos se toma una porción de 

la resina compuesta, se le da la forma de una esfera aplastada y se la 

lleva sobre el diente. Allí se la va estirando con la ayuda de una espátula 

o de un pincel, ambos levemente humedecidos en adhesivo.  
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Se coloca el color gingival y se lo estira hasta cubrir el cuello del diente, 

en forma de media luna con la curva hacia gingival y la base, que se va 

tornando más delgada, hacia el tercio medio. Esta parte que mira hacia el 

tercio medio no debe ser una línea recta sino ondulada o festoneada. Se 

lo polimeriza muy brevemente, para que no se corra. (Cuello Salas,J, 

2003) 

 

Segunda capa. Se elige una porción del color del cuerpo para el tercio 

medio y se repite la operación del estiramiento. El tercio medio debe 

comenzar cubriendo en forma ondulada la parte inferior o base del tercio 

gingival, para conferirle más naturalidad. En la cara labial, mientras el 

material aún está blando, se pueden marcar dos líneas verticales para 

simular los lóbulos de desarrollo, si estaban en el diente original. El tercio 

medio se va adelgazando en forma gradual hacia el tercio incisal. Se lo 

polimeriza brevemente para fijarlo.  

 

Tercera capa. Se coloca la resina compuesta en el tercio incisal que se 

superpone, en forma ondulada, con el del tercio medio. Se le da forma al 

borde incisal, que puede terminar en el borde del diente o en la cara 

lingual, si se ha reconstruido todo el borde con resina compuesta. Si el 

resultado es satisfactorio se polimeriza totalmente y se perfecciona la 

forma con piedras de diamante extrafinas. Debe procurarse que el diente 

no quede demasiado voluminoso para permitir agregados y/o 

modificaciones. (Cuello Salas,J, 2003) 

Cuarta capa (pigmentaciones). Si se ha decidido que se realizarán 

pigmentaciones o caracterizaciones, ahora es el momento de hacerlo. Se 

aplican manchas blancas o grises o rayas verticales del color adecuado y 

se polimerizan.  

 

Quinta capa (transparente).Esta capa, que es necesaria si se han 

efectuado pigmentaciones y opcional si no se las ha realizado, tiene el 

objetivo de cubrir toda la cara labial con una capa muy delgada de resina 
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compuesta muy claro, casi transparente, para proteger las 

pigmentaciones, cubrir los poros, dar uniformidad al recubrimiento y crear 

una ilusión óptica de "profundidad" en el color logrado. Ahora se 

polimeriza todo nuevamente con una exposición bastante prolongada de 

la lámpara. 

 

En los casos de confección de facetas totales con recubrimiento del borde 

incisal, es necesario registrar con el auxilio de papel de articular los 

eventuales contactos oclusales prematuros, en máxima intercuspidacion 

habitual, protrusión, lateralidad derecha e izquierda. (Cuello Salas,J, 

2003) 

 

2.2.8.5. Terminado 

 

La terminación de la carilla se lleva a cabo en cuatro etapas: forma, 

alisado, brillo y resellado. Remover excesos de adhesivo y resina 

compuesta localizados en las regiones cervical y proximal, con el auxilio 

de una hoja de bisturí N" 12, que debe ser desplazada, de preferencia, en 

el sentido dé la restauración hacia el diente, para evitar una eventual 

remoción de porciones finas de la resina.  

 

Forma. Si se ha controlado cada capa de resina compuesta con la matriz 

la forma final debe ser muy similar al diente original. Se eliminan los 

excesos por gingival, incisal y en los espacios interproximales con 

bisturíes de hoja intercambiable N° 11 o 12 (tipo Bard Parker o similares). 

Si hay que remodelar o afinar la cara labial se usan discos de pulir de 

grano grueso. Se mejora la forma y se acentúan los lóbulos de desarrollo 

con piedras diamantadas troncocónicas de grano mediano y fino (de entre 

30 > 15 um). 

 

Alisado. Para alisar la superficie sin perder la forma obtenida se utilizan 

fresas de doce filos de forma tronco cónico con punta recta o afilada. En 
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las superficies grandes se utilizan discos de óxido de aluminio (de tipo 

Soflex, Shofu, Hawe, etc.) de grano mediano y fino, en sus tamaños 

regular y mini. También se pueden utilizar ruedas y puntas de goma 

abrasiva. Por los espacios interdentarios se pasan tiras de pulir, pero sin 

destruir la relación de contacto.(Cuello Salas,J, 2003) 

 

Brillo. El brillo o lustre final se obtiene cuando se ha terminado totalmente 

la etapa anterior. En esta etapa se utilizan ruedas de goma siliconadas, 

discos abrasivos en su grano más fino, tiras de pulir y/o fresas de 

cuarenta filos, según el lugar del diente. Si el brillo no es suficiente se 

debe pasar una brochita de cerda blanda, húmeda, cargada con alguna 

pasta de pulir resina, con cuidado para no producir calor con este 

procedimiento. Por los espacios interdentales se pasa la misma pasta con 

un trozo de hilo. (Cuello Salas,J, 2003) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

OPERATORIA DENTAL 

 

La operatoria dental es el arte de poder restaurar piezas dentales 

defectuosas, sean estas por caries comúnmente, fracturas y muchas 

veces por hábitosadquiridos durante nuestro crecimiento, pudiendo 

afectar a los tejidos del diente como el esmalte y dentina comúnmente, y 

en casos más severos la pulpa. 

 

HABITOS ORALES 

 

Son patrones neuromusculares de naturaleza muy compleja, que se 

aprenden; y se definen como “la costumbre o práctica que se adquiere de 

un acto, por la repetición frecuente del mismo”; con la característica que 

inicialmente puede ser un acto voluntario o consciente, y posteriormente 

se convierte en involuntario o inconsciente cuando se arraiga. 
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ONICOFAGIA  

 

La onicofagia es el hábito de "comerse las uñas" generalmente de los 

dedos de las manos, o una manía que no puede controlarse de manera 

inmediata, dando así diferentes dificultades funcionales y estéticas en los 

tejidos involucrados. 

 

CARILLAS  

Las carillas estéticas son procedimientos odontológicos restaurativos 

encaminados al "enmascaramiento" de la superficie visible (o frente) del 

diente, utilizados por su alta estética y valor económico comparado a 

otros procedimientos dentales. 

RESINAS COMPUESTAS  

Mezcla de materiales de distinta naturaleza (orgánica e inorgánica) 

químicamente diferentes unidos entre sí por un agente de enlace dando 

origen a un nuevo material cuyas propiedades tiene directa relación con la 

de sus componente y reacciones.  

 

MALOCLUSIÓN 

La maloclusión es la condición patológica caracterizada por no darse la 

relación normal entre las piezas dentarías, con los demás dientes en el 

mismo arco y con las del arco antagonista. La etiología de la maloclusión 

se enfoca a menudo clasificando todas las “causas” de maloclusión como 

factores locales o factores sistémicos, quizá estos sean intrínsecos y 

extrínsecos 
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ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

 

Es una porción de suma importancia en odontología, debido a que esta es 

la encargada de dar movilidad y funcionabilidad a la mandíbula y poder 

ejercer todos los actos masticatorios propios del ser humano. 

 
 

2.4 MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  
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Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

  El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1. VARIABLEINDEPENDIENTE 
 
  La Onicofagia y su efecto perjudicial 
 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Pacientes con carilla de resina en dientes anteriores. 
 
 

2.6OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Onicofagia 

 

. 

La onicofagia es 

el hábito de 

"comerse las 

uñas" 

generalmente de 

los dedos de las 

manos, o una 

manía si no 

puede 

controlarse. 

 

 
estado 
obsesivo 
compulsivo 
que sufre el 
paciente que 
padece 
distintas 
alteraciones 
psicológicas o 
psicosomática
s 

 

psicológica 

 

 

 

psicosomáticas 

Ansiedad, 
nervios, 
angustia, y 
estados 
compulsivos. 
 
 
Violencia, 
autoestima, 
timidez o 
frustraciones. 

Variable 

Dependiente 

Carillas de resina 

 
 

Las carillas de 
resina son 
altamente 

utilizadas en el 
ámbito social 
debido a la 
estética y 
rapidez 

 

resultados 

favorables en 

dientes 

anteriores 

 

 

 

 

.  

 

carillas directas 

 

 

 

carillas 

indirectas 

 

Conservador, 

Y adhesión 

directa 

 

 

Mayor 

resistencia 

mecánica  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1 DESCRIPTIVA: 

 “Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal 

como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el 

estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque rudimentarias”. (Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza 

C.2006)  

 

3.2   TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL:  

 

Se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otros tipos de documentos. 

 

3.2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información actualizada se recurrió a libros, 

artículos científicos, a través del análisis de contenidos. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

La investigación se pudo llevar a cabo por medio de libros,revistas y 

páginas web. 
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3.3.1. TALENTO HUMANO 

 

Tutor Académico y Metodológico: Dr. Patricio Proaño. 

Investigador: Lin Burgos Corral  

  

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Computadora, impresora, lápiz, borrador, hojas, artículos, libros, hojas. 

 

3.3.3  POBLACION Y MUESTRA 

 

En el presente trabajo no se recopilo población ni muestra, debido que 

este trabajo es de carácter bibliográfico. 

 

3.4FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: La perspectiva de 

este estudio fue constatar que tan perjudicial es la onicofagia como 

trastorno en la actualidad y que podemos hacer como profesionales para 

ayudar a este tipo de pacientes que sufren este habito. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de una revisión bibliográfica a todo el material empleado en esta 

investigación, los resultados obtenidos han sido de gran ayuda para poder 

comprender el significado y la magnitud de gravedad de la onicofagia y a 

la misma vez saber en qué podemos nosotros como profesionales en la 

odontología y una interconsulta psicológica llegar hacer por este tipo de 

pacientes que padecen esta enfermedad, con diferentes tipos de 

tratamientos restauradores sobre todo estéticos, debido que afectan de 

gran manera la forma y texturas de los tejidos afectados. 

  

Las técnicas que se va a emplear en odontología específicamente varian 

según el tipo de problema del paciente y la cantidad de daño producido a 

las estructuras dentales, llevando consigo a obtener diferentes 

alternativas de reconstrucción. 

 

Una de las alternativas si bien es cierto al referirnos de la parte anterior de 

la boca son las carillas de resina, debido a su alta estética, resistencia, 

economía y cuidado que el paciente debe ofrecer para mantener el más 

tiempo posible sus carillas, es ahí cuando el psicólogo debe intervenir 

para ayudar a controlar el trastorno compulsivo obsesivo de las personas 

que lo sufren. 

 

Para todo tratamiento sea dental o psicológico es de suma importancia un 

buen estudio de los tejidos comprometidos y de la psiquis del paciente 

para poder dar un diagnóstico acertado y por ende el plan de tratamiento 

más adecuado. 
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5. CONCLUSIONES 

: 

Se concluye que La Onicofagia no solo es un hábito que se adquiere 

durante la niñez, es una patología considerada como un trastorno 

obsesivo compulsivo que puede perjudicar de gran manera al diente. 

 

Las carillas de resina es una buena alternativa, debido a su estética y 

economía, pero al mismo tiempo posee desventajas claras al momento de 

proceder a colocarlas en pacientes con Onicofagia. 

 

Los pacientes indicados para este tipo de tratamiento de carillas de resina 

son aquellos que están dispuesto a contar con ayuda profesional 

psicológica y dental, siempre tomando en cuenta que este habito afectaría 

de gran manera a los dientes restaurados y uñas con sus tejidos vecinos. 

 

Los cuidados que deben tener los pacientes que sufren este trastorno es 

evitar la reaparición del hábito, debido a que cada vez las estructuras 

dentarias están más debilitadas. 

 

El tiempo de vida útil de una carilla de resina va depender del cuidado que 

el paciente le brinde, más aun cuando este paciente sufre de onicofagia, 

si no es controlado a tiempo, seguramente el promedio de vida de las 

carillas de resina de estos pacientes tendrán menor probabilidad de 

tiempo útil, que unas carillas de resina en una boca saludable. 

 

Los cambios producidos por la Onicofagia en pacientes que utilizan 

carillas de resina pueden ser desgastes de bordes incisales y fractura de 

los mismos, dependiendo también del tiempo en boca, del cuidado y la no 

manipulación de las mismas con el mordisqueo constante. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Prescribir  un buen diagnóstico de los tejidos afectados es de suma 

valides para el éxito del tratamiento. 

 

 Conocer la calidad de los materiales restauradores debe ser de 

óptima calidad y cumplir con los estándares requeridos por el 

profesional para un trabajo de calidad. 

 

 Indicar al paciente la utilización de carillas de resina en pacientes 

que no puedan solventar el mayor costo de los tratamientos fijos, 

teniendo al mismo tiempo alta estética y funcionabilidad. 

 

 Motivar al paciente al constante cuidado de sus carillas y la pronta 

visita psicológica para erradicar de raíz el problema de ansiedad y 

estrés. 

 

 Recomendar al paciente no ingerir sustancias colorantes después 

de la colocación de las carillas de resina por  24 horas, debido a 

que pueden pigmentarse. 
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