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RESUMEN 

Este trabajo de investigación nos ayudara a darnos cuenta que en la 
actualidad los avances vertiginosos de la odontología estética tanto 
en las técnicas como en los materiales, responde a la necesidad 
cada vez mayor por parte de nuestros pacientes de buscar 
tratamientos menos invasivos y con alta estética, teniendo como 
objetivo: usar técnicas para casos clínicos que presentan distintas 
alteraciones en la superficie vestibular del elemento dentario, 
resolviéndose con un sistema de resinas compuestas 
fotopolimerizables en forma directa y con un bajo costo. Es 
necesario tener, además del conocimiento científico, el sentido 
artístico para lograr éxito en este tipo restauraciones siendo esto 
una premisa de la odontología restauradora. Para realizar este 
trabajo usamos métodos: no experimental, bibliográfico, descriptivo, 
se revisaron varios artículos, libros y documentales en sirios web 
relacionados con las alteraciones de las caras vestibulares de 
dientes anteriores, mostrando los diversos tipos de tratamientos 
disponibles de acuerdo con cada caso, las ventajas y desventajas de 
las carillas de resina compuesta, así como los protocolos de 
restauración. Es una investigación de tipo documental basada en la 
recopilación de datos provenientes de materiales impresos y otros 
documentos. En conclusión: podemos decir que el campo de 
aplicación de las carillas de resina por lo tanto es muy amplio, 
económico y satisfactorio para el paciente, además de ser una 
técnica conservadora que no demanda mayor desgaste dentario y 
muy importante en cuestión del tiempo ya que a veces los pacientes 
no quieren irse de la consulta sin su pieza dentaria ya restaurada. 

Palabras clave:  
Carillas, técnica conservadora, protocolo adhesivo, caras 
vestibulares. 
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ABSTRACT 

 

This research will help us to realize that today's rapid advances in 

cosmetic dentistry both techniques and materials, responds to the growing 

need by our patients to seek less invasive treatments and high aesthetics, 

aiming: use techniques for clinical cases with different alterations in the 

vestibular surface of the tooth element, working with a system of 

photopolymerizable composition directly and with low cost. It is also 

necessary scientific knowledge, it has the artistic sense for success in 

such restorations this being a premise of restorative dentistry. To make 

this work we use methods: non-experimental, bibliographical, descriptive, 

several articles, books and documentaries in web Syrians related 

alterations of the buccal surfaces of anterior teeth were reviewed, showing 

different types of treatments available according to each case, the 

advantages and disadvantages of composite resin veneers and restoration 

protocols. It is a documentary research based on the collection of data 

from printed materials and other documents. In conclusion we can say that 

the scope of the resin veneers is therefore very broad, economic and 

satisfactory for the patient, besides being a conservative technique that 

demands greater tooth wear and very important question of time since 

Sometimes patients do not want to leave without his consultation and 

restored tooth. 

Keywords: 

Veneers, conservative technique, adhesive protocol, buccal surfaces. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Profesión Odontológica desde sus inicios, ha fundamentado su 

práctica en el tratamiento de las enfermedades del sistema 

estomatognático y en la búsqueda del alivio del dolor. De todas las 

patologías que se presentan en este sistema, la caries dental constituye el 

primer eslabón en las consideraciones terapéuticas, cuyo tratamiento en 

el pasado se basaba principalmente en la extracción de la pieza dental, 

sin importar las alteraciones de orden funcional, estético y emocional que 

producían sobre estos pacientes.  

En la actualidad, la preocupación del paciente por conservar la estética y 

funcionalidad en su cavidad bucal, y de la Odontología en conservar 

estructurales dentales sanas, ha traído como consecuencia la utilización 

de biotecnología, técnicas y materiales, cuya indicación obvia los 

desgastes convencionales de los tejidos dentarios, los cuales, según 

estudios realizados producen una mortalidad asociada de la vitalidad del 

diente hasta de un 15% después de un tiempo medio de diez años. 

 En este contexto, el avance científico técnico que se ha producido en los 

diferentes materiales y técnicas de restauración, entre ellos los adhesivos, 

es lo que ha provocado una transformación en el abordaje de la salud de 

los pacientes y en los principios básicos de la Odontología Restauradora. 

En el presente trabajo abordaremos contenidos de gran importancia sobre 

la técnica de preparación, ventajas, limitaciones, indicaciones y protocolos 

de preparación de las carillas directas de resina compuesta. 

Dentro de la amplia variedad de técnicas restauradoras existentes, las 

carillas estéticas han constituido una de las mejores alternativas de 

tratamiento y han ganado una amplia aceptación. Desde su introducción 

al inicio de los años ochenta con la utilización de carillas de porcelana, 

han presentado una evolución satisfactoria en las técnicas y materiales 

utilizados para su confección. 
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El propósito de este trabajo es describir con base a la literatura cuales son 

las indicaciones, ventajas y desventajas, protocolo de preparación de las 

carillas de resina como alternativa válida de tratamiento de las 

alteraciones de las caras vestibulares de los dientes anteriores 

 (Baumann F; Kurt J. , 1999))  



3 
 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Odontología es una ciencia que en los últimos años ha evolucionado 

de forma vertiginosa, tanto en la aparición de nuevos sistemas adhesivos, 

así como también de las técnicas de preparación eminentemente 

conservadoras. 

Las demanda cada vez mayor en cuanto a una alta estética de las 

restauraciones que den una idéntica similitud con la naturalidad de forma 

y color de los dientes demandan una mayor preparación por parte de los 

profesionales odontólogos 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Las carillas de resina son una alternativa de tratamiento altamente 

conservadora que reemplaza a las preparaciones totales de los dientes 

cuando se planifican construir coronas totales de porcelana, además de 

los costos bajos que representan frente a otra alternativa como son las 

carillas de porcelana. 

Esta situación responde a una problemática social que tiene relación con 

el aumento en la demanda de tratamientos altamente estéticos, lo más 

cercanos a la naturalidad del diente y brindar así confort y satisfacción de 

los pacientes 

1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la 

técnica de confección de carillas directas con resina compuesta para 

solucionar las distintas alteraciones  de las caras vestibulares de los 

dientes? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Tratamiento de las alteraciones de las caras vestibulares de los 

dientes con carillas de resina 

Objeto de estudio: Alteraciones de las caras vestibulares de dientes. 

 

Campo de acción: Carillas de resina compuesta. 

 

Área: Pregrado  

 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿En qué casos está indicado el uso de carillas de resina? 

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

¿Cuáles son los tipos de carillas existentes? 

¿Cuáles son las maniobras clínicas para confeccionar carillas de resina? 

¿Qué tiempo de vida útil tienen las carillas de resina? 

¿Qué características deben poseer las resinas utilizadas para  

confeccionar carillas directas? 

  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 Objetivo general 
Determinar la técnica de confección de carillas directas con resinas 

compuestas  para solucionar las distintas alteraciones  de las caras 

vestibulares de los dientes. 
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1.6.2 Objetivos específicos 
Identificar las características físicas y químicas de las resinas 

compuestas. 

Definir las indicaciones y contra indicaciones del uso de carillas de resina. 

Establecer las maniobras operativas clínicas para la confección de carillas 

de resina. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 
 

RELEVANCIA: Si bien es cierto existen una gran cantidad de pacientes 

que padecen de diversas alteraciones dentarias ya sean estas causadas 

por factores externos o internos en  dientes anteriores que requieren de 

un tratamiento focalizada que demanda de conocimientos, de habilidad y 

destreza adquiridas por el estudiante encargado de tratamiento a dicho 

paciente. 

El aumento de la demanda de los tratamientos estéticos  nos permite 

observar que los pacientes muestran mayor interés por mejorar la 

apariencia física a través de la  presentación de dientes restaurados  en 

forma y color lo más cercano a la naturalidad. Por tal razón las carillas 

directas de resina compuesta son una alternativa válida para solucionar 

los problemas de coloración de las caras vestibulares de los dientes.  

BENEFICIARIOS: En lo que concierne al trabajo es necesario resaltar 

cuales son los beneficios y beneficiarios en esta investigación como son 

los docentes tener información actualizada, pacientes y estudiantes como 

guía de estudio. 

Más allá de las diferentes restauraciones convencionales que se pueden 

aplicar, el criterio conservador debe primar siempre en la conducta del 

odontólogo, por lo que siempre se buscará  realizar preparaciones que 

conserven la estructura dental natural sana y lograr la mayor estética 

posible. 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Este trabajo servirá como guía para los 

estudiantes de pregrado y profesionales que quieran conocer sobre la 



6 
 

importancia de las carillas de resina, la planificación y sus alcances como 

alternativa de tratamiento conservadora. 

VALOR TEÓRICO: Con la actualización de conocimientos  permitirá tener 

referentes científicos que apoyen y fundamenten este trabajo para brindar 

un servicio de calidad y de calidez para el paciente. 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Evidente: Nuestro trabajo  se encuentra redactado en forma precisa y 

concisa, con términos que faciliten su entendimiento. 

Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado, de tal 

manera que se facilite su lectura y comprensión para que sea utilizado 

como referencia para el aprendizaje de esta técnica. 

Contextual: La presente investigación pertenece a la práctica social del 

contexto educativo, por lo que aporta con información actualizada 

enmarcado en un contexto social real. 

Útil: Nuestro trabajo contribuye con soluciones alternativas a los 

problemas que a diario se presentan en el ejercicio profesional. 

Factible: Contamos con el financiamiento necesario y con suficientes 

fuentes de información y materiales de apoyo. 
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CAPITULO II 

2.- MARCOTEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

En el año de 1938 por Charles Pincus, quien atendía a pacientes que 

trabajaban en la cinematografía en Hollywood, inició el manejo de las 

carillas dentales para que los actores la lucieran sólo en su actuación, 

pues sus propiedades estéticas y su adhesión eran temporales. 

En 1975, el Dr. Alain Rochette, en Francia,  fue el pionero  en proponer el 

uso de restauraciones de cerámica adherida en el segmento anterior,  

siempre que no hubiese interferencias funcionales,  se acondicionaba la 

cerámica con silano, el esmalte con grabado ácido y se adhería con una 

resina a la superficie dental. Si comparamos con las actuales técnicas el 

enfoque de Rochette estaba acertado (Magne P, , 2006) 

Las primeras aplicaciones de conceptos de adhesión dental, los realizó 

Buonocore en 1955, desarrollando una técnica que consistía en aplicar 

ácido ortofosfórico de elevada concentración para lograr una mayor 

adhesión de los materiales de relleno acrílico a la superficie dental. Este 

descubrimiento lo continuó Bowen, quien trabajo con resinas compuestas 

de BIS-GMA; sin embargo hasta ese momento no se lograba adhesión a 

las cerámicas (Kina S., 2008) 

Realizaron un artículo sobre carillas de resina como solución estética en 

dientes anteriores: informe de doce casos. El objetivo de este artículo es 

presentar las carillas de resina como una de las técnicas reconstructivas 

adhesivas que proporcionan una estética dental excelente con una 

mínima alteración del tejido dentario. (Rábago J.; Tello A., 2005) 

Las carillas de porcelana son una alternativa estética a tener en cuenta 

por sus resultados clínicos a largo plazo y por la agresión mínima al tejido 

dentario.  No todos los casos se deben tratar con esta técnica, ya que 
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existen otras alternativas como los composites que, bien manejados, 

pueden suplirlas, obteniendo unos resultados estéticos muy favorables. 

Los casos de mal posiciones dentarias y diastemas se deben tratar con 

ortodoncia y sólo se utilizarán las carillas de porcelana cuando el paciente 

no acepte este tratamiento.  Las tinciones dentarias se tratarán con 

blanqueadores. Si fueran muy intensas, con carillas. Si afecta a un 

incisivo central superior, la mejor alternativa será la resina compuesta ya 

que se podrá conseguir un mejor acercamiento del color al del diente 

contralateral.  

Una indicación absoluta de las carillas de porcelana serán los dientes 

conoides, por su poca preparación y excelentes resultados.  Los dientes 

deciduos se pueden rehabilitar con carillas siempre que se preserve la 

estructura de esmalte necesaria para obtener una buena adhesión. Las 

fracturas dentarias leves se rehabilitarán con composites. Si afectan al 

tercio incisal, se dispondrá de la opción de carilla 

Según estudios realizados sobre el restablecimiento estético y funcional 

de la guía anterior, utilizando la técnica de estratificación con resina 

compuesta. Teniendo como objetivo describir la técnica operatoria para el 

restablecimiento de la guía anterior con resina compuesta, que permite 

simular las características ópticas de la estructura dental. Los resultados 

obtenidos permiten determinar que esta opción de tratamiento tiene la 

ventaja de ser un procedimiento conservador, rápido, reversible y de fácil 

mantenimiento, posibilitando el restablecimiento de la función y estética 

de estos pacientes. (Pontons J.; Fernandez L.; Furuse R.; Mondelli J., 

2008) 

Autores realizaron un artículo sobre rehabilitación estética por medio de 

facetas directas. Presentación de casos clínicos. El objetivo fue  presentar 

casos clínicos en los cuales el tratamiento con facetas directas es una 

alternativa de tratamiento eficaz, reversible y de fácil realización. Llegando 

a las siguientes conclusiones: La alternativa de un tratamiento estético 

que exige un desgaste acentuado de la estructura dental, muchas veces 
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saludable y con elevado costo financiero, crean cierta incomodidad al 

paciente, cada vez más crítico y exigente. Por lo tanto, es cada vez más 

divulgada la solución de estos problemas con el advenimiento de técnicas 

restauradoras sencillas y seguras, como la confección de facetas directas. 

Devolviendo la armonía de la sonrisa, la autoestima y alegría de los 

pacientes. (Medeiros R.; Bernal C.; Braz da Silva R., 2008) 

Realizaron un estudio sobre: Restauraciones con carillas (veneer) directas 

versus indirectas para las manchas dentales intrínsecas (Revisión 

Cochrane traducida) cuyo objetivo fue: Examinar la efectividad de 

restauraciones con carillas laminadas directas versus indirectas. Se 

hicieron búsquedas en las bases de datos electrónicas siguientes: El 

Registro de Ensayos del Grupo Cochrane de Salud Oral. Los criterios de 

selección fueron: Todos los ensayos controlados aleatorios (ECA) de 

participantes con dientes anteriores permanentes apropiados para las 

restauraciones con carillas laminadas, se compararon técnicas directas 

(diferentes materiales de composite) e indirectas para la fabricación de 

carillas dentales. Las restauraciones indirectas pueden ser de composite 

o de porcelana. El resultado primario fue el fracaso de la restauración. 

 (Wakiaga J, Brunton P, Silikas N, Glenny AM. , 2008) 

Recopilación y análisis de datos 

 

La evaluación de la relevancia y la validez y la obtención de datos se 

realizaron por triplicado. Se estableció contacto con los autores de los 

principales estudios para proporcionar información adicional cuando fue 

necesario. 

Resultados principales 

 

Seis publicaciones completas se revisaron por ser potencialmente 

pertinentes a la revisión; sólo se encontró un ensayo que cumplió con los 

criterios de inclusión de la revisión. Aunque el ensayo satisfizo los criterios 

de inclusión de la revisión con respecto a las características de los 

participantes, las intervenciones y los resultados evaluados, los 
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problemas con la comunicación de los datos impidieron cualquier análisis 

estadístico de los resultados. 

Conclusiones de los autores 

 

No hay evidencia fiable para demostrar el beneficio de un tipo de 

restauración con carilla (directa o indirecta) sobre el otro tipo de 

restauración con respecto a la longevidad de la restauración. 

Realizaron un estudio sobre carillas estéticas como alternativa de 

tratamiento protésico. Los objetivos planteados fueron  realizar estudio 

comparativo para evaluar el comportamiento clínico de dos carillas 

estéticas, tomando como patrones de comparación; las ventajas estético-

funcionales, costo y grado de satisfacción del paciente. Los materiales y 

métodos se basaron en la selección a conveniencia 30 pacientes, 

tomando como unidad de muestreo incisivos y caninos superiores e 

inferiores. La técnica de preparación del diente, contempla margen 

cervical tipo chamfer, reducción labial del esmalte de 0.3 a0.7 mm con 

cobertura del borde incisal para ambos tipos de carillas. Un solo técnico 

de laboratorio fabrico las carillas de feldespato, sobre troqueles 

refractarios. La superficie interna de la carilla se grabó con ácido 

fluorhídrico al 5% y luego silanizada, se cementaron con cementos 

resinosos (Variolink I). Las carillas directas de resina tienen la misma 

preparación dentaria y fueron hechas de resina compuesta micro híbrida, 

se hizo grabado con ácido fosfórico al 35%, y se colocó agente de unión. 

Para la resina, se utilizó la técnica incremental y para el pulido el sistema 

ultradent. Resultados: Las carillas de resina no presenta diferencias 

significativas con la de porcelana Conclusión: Las carillas de resina 

constituyen alternativa de tratamiento protésico, en dientes que requieren 

recuperar estética y función. (Yánez L.; Morón A.; Vega A. , 2006)) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 RESINAS COMPUESTAS. 
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Los primeros materiales restauradores estéticos utilizados se basaron en 

los cementos de silicato. Estos cementos se obtenían haciendo 

reaccionar ácido fosfórico con partículas de vidrio. A pesar de ofrecer una 

alta estética, presentaban algunos defectos como la alta solubilidad en el 

medio bucal y un alto grado de irritación pulpar ((Sturdevant , 2010).) 

Estos problemas condujeron al desarrollo de los sistemas acrílicos sin 

relleno (un copolímero basado en el polimetalcrilato de metilo), sin 

embargo, éstos poseían un alto grado de contracción de polimerización y 

coeficientes de variación dimensional térmica diez veces mayor que el de 

las estructuras dentarias, trayendo como consecuencia filtraciones 

marginales y percolación. ((Sturdevant , 2010).) 

Las resinas acrílicas presentaban además una baja resistencia mecánica, 

inestabilidad de color y una gran generación de calor al polimerizar. 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 l desgaste y contracción de polimerización muy 

elevada y en consecuencia mucha filtración marginal. ((Nordase M., 2009) 

2.2.1.1 Definición  

En el año 1962, el Dr. Rafael L. Bowen introduce, en reemplazo del 

metacrilato de metilo, un monómero de alto peso molecular di metacrilato 

llamado BIS-GMA. Debido a su mayor peso molecular, la contracción que 

se generaba al polimerizar era menor. A esta molécula se le añadieron 

partículas de relleno inorgánico, las cuales se unían al monómero 

mediante un agente acoplador bifuncional constituido por un vinil silano, 

creando de esta forma, un nuevo complejo de resina. ((Nordase M., 2009) 

Uno de los problemas de la Odontología Restauradora, que pretende 

reconstruir las partes perdidas  por las estructuras dentarias duras 

(esmalte, dentina y cemento), es fijarlas a ellas. 
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La adhesión es un fenómeno superficial entre dos cuerpos en intimo 

contacto, en donde uno es sólido, en nuestro caso los tejidos dentarios  

(Henostroza , 2010) 

Según la American Society for Testing and Materials; es el contacto o 

fenómeno mediante el cual dos superficies de igual o distinta naturaleza 

se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, sean estas físicas, 

químicas o por interacción de ambas. 

MONOMERO PESO 
MOLECULAR 

VISCOCIDAD 

(Mpa *s) 

CONTRACCION 
DE 
POLIMERIZACION 

TEGDMA 286 100 -14,3 

UDMA 470 5.000-10.000 -6,7 

BISGMA 512 500.000-
800.000 

-6,1 

(Henostroza , 2010) 

En adhesión existen dos sustratos: uno que es siempre  sólido, los tejidos 

dentarios duros, siendo el otro el biomaterial a aplicar, pudiendo este ser 

un sólido, semisólido, semilíquido o líquido. En el caso de ser líquido, se 

trata de los agentes adhesivos y no de la restauración misma. 

Los composites o resinas compuestas son materiales formados por 

materiales sintéticos y están compuestos por moléculas de elementos 

diferentes que forman un compuesto. Dichas moléculas forman 

estructuras resistentes que se utilizan desde el siglo XX en diferentes 
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campos como la aeronáutica, la fabricación de prótesis, ingeniería naval, 

ingeniería civil, artículos de campismo, etc. 

Estas resinas compuestas, son una compleja mezclas  de resinas 

polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para 

unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es 

recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. Otros 

aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, 

ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica. (Anusavice K. , , 

2004) 

Según Philips (1973) las resinas compuestas son la combinación 

tridimensional de dos materiales de distinta naturaleza química y con 

interfaces diferentes. (Henostroza , 2010) 

Bowen  R. (1956) desarrolló un monómero hibrido conocido como la 

molécula de Bis- GMA. (Parte de la molécula de resina epoxica y parte de 

resina acrílica) que es la parte plástica de las resinas compuestas 

actuales. 

Un composite es una mezcla física de materiales, ´poseen una fase 

dispersa de partículas de relleno distribuidas por una fase continua que en 

algunos casos es fluida en algún momento de su elaboración. 

(Sturdevantt C., 1998) 

Aunque composite dental es el nombre técnicamente correcto también se 

aceptan algunos nombres más populares, como composites, resinas 

rellenas, resinas composite, composites resinosos, etc. 

Las técnicas rehabilitadoras con resina compuesta brindan soluciones 

satisfactorias y de buena aceptación por los pacientes, en concordancia 

con lo que ellos exigen. En tal virtud hoy en día se considera que la 

estética es el objetivo fundamental de las técnicas restauradoras 

modernas. ((Sturdevant , 2010).) 
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2.2.1.2. Características de las resinas 

Al encarar el análisis de los factores que influyen directamente en el éxito 

o fracaso de las restauraciones con composites o resinas compuestas, 

deben considerarse aspectos que involucran tanto al operador, al 

paciente y al medio en el cual se desenvuelven. 

Lamentablemente, es frecuente que muchos de dichos factores no se 

tomen en cuenta, dando lugar a un inadecuado manejo integral de las 

restauraciones realizadas con resinas compuestas adheridas, cuyo 

comportamiento clínico está condicionado al de los sistemas adhesivos. 

No obstante para un resultado exitoso, también deben considerarse otros 

aspectos; tales como: las posibles modificaciones en el color y la 

translucidez producidos durante y luego de la polimerización, el 

conocimiento de la transmisión óptica a través del material 

El sistema de monómeros puede ser considerado como la columna 

vertebral sobre  la resina compuesta. El Bis-GMA, sigue siendo el 

monómero más utilizado en la fabricación de los composites actuales, 

solo o asociado al dimetacrilato de uretano e integra la composición 

estándar de las resinas compuestas en una proporción cercana al 20%. 

Los preparados contemporáneos de resinas compuestas  que son 

comercializados por los fabricantes de materiales dentales, incluyendo 

tonalidades y opacidades diversas a fin de permitir hacer viable su 

coincidencia con el tono y la translucidez/opacidad del esmalte y la 

dentina. 

(Vargas, MA; Bouschicher, MR, 1995) 

Como regla general, se admite que, cuanto más bajo sea el peso 

molecular promedio del monómero o de su mezcla, mayor será el 

porcentaje de contracción volumétrica. Esta resina es altamente  viscosa, 

por lo que para facilitar el proceso de fabricación y su manipulación 

clínica, se diluye con otros monómeros de baja viscosidad (bajo peso 
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molecular), considerados como controladores de esta viscosidad, como el 

dimetacrilato de bisfenol A (Bis-MA), el etilenglicol-dimetacrilato (EGDMA), 

el trietilenglicol-dimetacrilato (TEGDMA), el metilmetacrilato (MMA) o el 

dimetacrilato de uretano (UDMA) (Holter, Frey, & Mulhauot,, 1997) 

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  (espiro orto carbonatos)  

con capacidad de expansión. (Milich, Jeang, Eick, & D, , 1998) 

MATERIAL ESTETICA OCLUSION FLEXION 

IONOMEROS    

Convencionales             +         - 

Modificados por 
resinas 

          ++        +++ 

RESINAS 
COMPUESTAS 

   

Fluidas       ++++         -      ++++ 

Micro partículas       ++++         +       +++ 

Híbridos        +++      +++         + 

Nano partículas       ++++       +++        ++ 

Condensables         ++      ++++          - 

(Pablo Fernando Abate, 2010) 

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 

copolímero capaces de lograr una conversión del 90-100% como 

consecuencia de reducir las uniones.  
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En este sentido, las ormoceras, composites modificados con rellenos 

orgánicos e inorgánicos, han mostrado su capacidad para reducir, la 

contracción de polimerización. No obstante, en la actualidad, los 

principales fabricantes de composites dentales siguen apostando por los 

sistemas tradicionales en su matriz orgánica el monómero Bis-

GMA/TEGDMA, o la asociación Bis-GMA /UEDMA/TEGDMA. (Manhart, 

Kunzelmann, & Chen, , 2000) 

2.2.1.3. Composición. 

En el 2001 Ferracane J. y Nadarajah V.  Describen los componentes de 

las resinas compuestas y mencionan las áreas de estudio que se realizan 

en la actualidad sobre sus componentes. 

 Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico 

dependen de la estructura del material. Básicamente, los composites 

dentales están compuestos por tres materiales químicamente diferentes: 

la matriz orgánica o fase orgánica; la matriz inorgánica, material de relleno 

o fase dispersa; y un órgano-silano o agente de unión entre la resina 

orgánica y el relleno cuya molécula posee grupos silánicos en un extremo 

(unión iónica con SiO2), y grupos metacrilatos en el otro extremo (unión 

covalente con la resina) (Goldstein, , 2002) 

Las resinas compuestas se componen de: 

  Fase orgánica o matriz orgánica - monómero principal y monómero 

diluyente.  

 Carga inorgánica o matriz inorgánica - rellenos minerales  

 Agente de unión (silano)- agentes de acople que une la fase orgánica 

con la fase inorgánica. 

 Iniciadores e inhibidores de la polimerización  

 Activadores 

 Tintes 
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De aquí nace esta nueva generación de materiales en base a resinas 

compuestas o “composites”, es decir, un sistema de material formado por 

una mezcla de dos o más macro constituyentes. (Martinez V., 2005) 

Matriz o fase orgánica 

La fase orgánica de las resinas se ha mantenido sin muchos cambios 

hasta la actualidad, siendo similar en casi todos los productos existentes. 

Dicha fase está representada por monómeros aromáticos de alto peso 

molecular del tipo (BIS-GMA, UDMA, etc.) que al  polimerizar producirán 

polímeros de menor contracción. 

Esto sucede en los selladores de fosas y fisuras, en las resinas para 

caracterización (tintes), en los cementos resinosos para fijación de 

restauraciones indirectas, en los composites fluidos y en la vasta variedad 

de resinas compuestas restauradoras. (Henostroza , 2010) 

Sin embargo, su alto peso molecular es una característica limitante, ya 

que aumenta su viscosidad, pegajosidad y conlleva a una reología 

indeseable que comprometen las características de manipulación. 

Además, en condiciones comunes de polimerización, el grado de 

conversión del Bis-GMA es bajo. Para superar estas deficiencias, se 

añaden monómeros de baja viscosidad tales como el TEGDMA 

(trietilenglicol dimetacrilato). Actualmente el sistema BisGMA/TEGDMA es 

uno de los más usados en las resinas compuestas. En general este 

sistema muestra resultados clínicos relativamente satisfactorios, pero aún 

hay propiedades que necesitan mejorarse, como la resistencia a la 

abrasión. (Henostroza , 2010) 

Está constituida básicamente por un sistemas de monómeros mono, di-o 

tri-funcionales; un sistema iniciador de la polimerización de los radicales 

libres , un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador y permite la 

polimerización en un intervalo clínicamente aceptable;  un sistema de 

estabilizadores o inhibidores, como el éter mono metílico de hidroquinona, 
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para maximizar la durabilidad del producto durante el almacenamiento 

antes de la polimerización y su estabilidad química tras la misma; por 

último, los absorbentes de la luz ultravioleta por debajo de los 350 nm, 

como la 2- hidroxi-4-metoxibenzofenona, para proveer estabilidad del 

color y eliminar sus efectos sobre los compuestos amínicos del sistema 

iniciador capaces de generar decoloraciones a medio o largo plazo. 

(Henostroza , 2010) 

 

Agente de enlace 

El agente de unión o fase intermedia es un agente de enlace con grupos 

bifuncionales que reacciona con la fase inorgánica y la matriz, originando 

una unión química entre ellas. Esta adhesión entre ambas fases es 

esencial para que el material tenga resistencia y durabilidad. Estos 

agentes también pueden actuar como disipadores de tensión en la 

interface relleno-resina (Martinez V., 2005) 

Los agentes de vinil silano fueron los primeros en ser utilizados como 

agentes de unión entre la matriz y la fase dispersa. Posteriormente se 

comenzaron a usar otros como el gamma metacril oxipropil vinilsilano, que 

permitía una unión más estable y resistente. (Martinez V., 2005) 

Además de la matriz, del relleno y del agente de unión, también forman 

parte de la resina compuesta otros agentes tales como: 

 

 Monómeros que disminuyen la viscosidad, como por ejemplo, el 

TEGDMA.  

 Inhibidores de la polimerización para prolongar la vida útil, 

previniendo el endurecimiento espontáneo del material durante el 

período de almacenamiento. 
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 Iniciadores y aceleradores que se combinan para producir radicales 

libres que inician la reacción de polimerización. 

 Pigmentos para dar las distintas tonalidades al material 

restaurador.  

 Modificadores y opacificadores para controlar el color y la 

translucidez.  

 

Por lo tanto, con el desarrollo de este material trifásico, se consiguió 

aumentar la resistencia mecánica, y reducir la contracción de 

polimerización y el coeficiente de variación dimensional térmica de 

manera considerable. (Henostroza , 2010) 

El sistema de monómeros puede ser considerado como la columna sobre 

la que se vertebra la resina compuesta. El Bis-GMA, sigue siendo el 

monómero más utilizado en la fabricación de los composites actuales, 

solo o asociado al dimetacrilato de uretano e integra la composición 

estándar de las resinas compuestas en una proporción cercana al 20% 

(v/v). Como regla general, se admite que, cuanto más bajo sea el peso 

molecular promedio del monómero o de su mezcla, mayor será el 

porcentaje de contracción volumétric. ( (Holter, Frey, & Mulhaupt, 

Branched bismethacrylates based on Bis-GMAa systematic route to low 

shinkage composites, , 1997) 

Esta resina es altamente viscosa, por lo que para facilitar el proceso de 

fabricación y su manipulación clínica, se diluye con otros monómeros de 

baja viscosidad (bajo peso molecular), considerados como controladores 

de esta viscosidad, como el dimetacrilato de bisfenol A (Bis-MA), el 

etilenglicol-dimetacrilato (EGDMA), el trietilenglicol-dimetacrilato 

(TEGDMA), el metil metacrilato (MMA) o el dimetacrilato de uretano 

(UDMA) . 

La polimerización del composite, siempre conlleva una contracción, 

dependiente de la matriz orgánica; por ello, y para disminuir este efecto 
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negativo, la industria Odontológica ha ensayado gran variedad de 

monómeros, entre ellos, los monómeros SOC (espiro orto carbonatos) con 

capacidad de expansión. (Millich, F; Jeang, L; Eick, J D; Chappelow, CC, 

1998) 

Relleno inorgánico 

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 fase dispersa o de partículas de relleno puede estar constituida 

principalmente por: cuarzo, sílice, sílice pirolítica, vidrio de boro silicato, 

silicatos de litio y fluoruro de bario. El objetivo de la incorporación de este 

relleno inorgánico era lograr disminuir la cantidad de monómero por 

unidad de volumen y así disminuir la contracción de polimerización. A su 

vez, el relleno inorgánico aumentaba la resistencia mecánica del material. 

(Henostroza , 2010) 

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 radiopacidad, mejorar la manipulación e incrementar la 

estética. (Labella, Lambrechts, B, & Vanherle, , 1999) 

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 los borosilicatos 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 radioopacos. En la actualidad se buscan 

materiales, como el metafosfato de calcio, que tengan una dureza menor 
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que los vidrios de modo que sean menos abrasivos con el diente 

antagonista. 

La tendencia actual es la disminución del tamaño de las partículas, 

haciendo que la distribución sea lo más cercana posible, en torno a 0.05 

μm.  Es importante resaltar que cuanto mayor sea la incorporación de 

relleno a la matriz, mejor serían las propiedades de la resina, ya que, 

produce menor contracción de polimerización y en consecuencia menor 

filtración marginal, argumento en el cual se basa el surgimiento de las 

resinas condensables. (Xu, , 1999) 

Sin embargo, tan importante como la contracción de polimerización, es la 

tensión o el estrés de contracción de polimerización, o sea, la relación 

entre la contracción de la resina, su módulo de elasticidad (rigidez) y la 

cantidad de paredes o superficies dentarias a unir (Factor C). Con esto, 

las resinas con altísima incorporación de relleno acaban contrayendo 

menos, pero causando mayor estrés de contracción lo que conlleva a 

mayor filtración, por ser demasiado rígidas. (Xu, , 1999) 

2.2.1.4 Clasificación de las resinas compuestas 
 

 Clasificación cronológica: 

 

 Primera generación 

 

Las primeras resinas compuestas aparecidas en el comercio se 

caracterizaron por una fase orgánica compuesta por Bis- GMA y un 

refuerzo de macropartículas de 8 a 10 µm en promedio en forma d esferas 

y prismas de vidrio en un porcentaje del 70%. Mejoraron la resistencia al 

desgaste pero no tenían buena capacidad de pulido y se pigmentaban 

rápidamente. En la actualidad no se cuenta con productos comerciales de 

esta generación. (Martinez V., 2005) 

 Segunda generación  
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Se aumentó el porcentaje de la fase orgánica, es la generación de las 

resinas de micro partícula. Inicialmente tuvieron un tamaño promedio de 

0,04 µm. actualmente se usan tamaños ligeramente mayores, 0,05 a 

0,1µm, de todas formas de dispersión coloidal no visible al ojo humano. 

La adición de estas micro partículas coloidales toma el material 

extremadamente viscoso y difícil de manipular es por eso que se han 

creado formas de realizarla sin que comprometa las propiedades físicas. 

(Martinez V., 2005) 

Con esta generación mejoraron la capacidad de pulido pero disminuyo la 

resistencia al desgaste al tener que aumentar la proporción de matriz. 

 

 

 

 Tercera generación  

Corresponde a los híbridos, donde se incluyen en la fase inorgánica 

diferentes tamaños de partícula de micro y partícula pequeña de diferente 

composición química. La mezcla de diferentes tamaños de partículas 

mejora considerablemente la textura superficial y la capacidad de 

pulimento, problema inherente a las primeras fórmulas de 

macropartículas, que no podían pulirse, ocasionando superficies rugosas 

aptas para el anclaje de pigmentos y placa.  

 Cuarta generación  

Corresponde al grupo de resinas compuestas las cuales vienen en alto 

porcentaje de refuerzo inorgánico con base en vidrios cerámicos y vidrios 

metálicos. Son las resinas compuestas para posteriore.  

 Quinta generación  

Son resinas compuestas para posteriores, para ser utilizadas en forma 

indirecta, procesadas en calor y presión o combinaciones con luz, calor, 

presión, etc.  
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 Sexta generación  

Son los sistemas contemporáneos llamados también resinas compuestas 

micro híbridas y nano híbridas. SEPTIMA GENERACION Son las resinas 

compuestas de nanotecnología o de nano relleno. (Martinez V., 2005) 

Según lo manifestado por Carvalho R. BaratierI L.  En el 2001 sostienen 

que existen varias formas de clasificar las resinas compuestas y muchos 

son los sistemas de clasificación. Las resinas compuestas se han 

clasificado de diferentes maneras con el fin de facilitar la identificación y el 

uso terapéutico. 

 

La clasificación común de las resinas  se basa principalmente por el 

tamaño de la partícula de relleno que estas contienen. Lutz y Phillips 

(1983) dividieron a las resinas compuestas en resinas de macro relleno 

que se caracterizan por presentar un tamaño de partículas de 0,1 a 100 

micras; de micro relleno con tamaño de partículas que van de 0,04 micras 

y en resinas hibridas que tienen partículas de relleno de diferentes 

tamaños. 

 

De acuerdo con el criterio emitido por Willems  G. y col. (1992) la 

clasifican acorde al volumen del relleno inorgánico, el tamaño de las 

partículas principales, la rugosidad superficial y la fuerza de compresión. 

 

Baratieri  L.  (2004) sostuvo que las resinas compuestas deben tener una 

combinación ideal de las propiedades mecánicas y físicas, para atender 

las necesidades del diente especialmente en el sector posterior. La 

rugosidad de las resinas compuestas debe ser igual o más baja que del 

esmalte. 

Según Castañeda J.  (2009)  Sobre la contracción de polimerización 

manifiesta  que esta propiedad se presenta en  la resina cuando se 
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somete a fuertes cambios de temperatura llegando a una contracción en 

el frio y una dilatación en el calor, es decir que con pequeñas variaciones 

de temperatura la resina sufre cambios dimensionales, lo que trae como 

consecuencia la presencia de caries recidivantes, micro filtración, 

sensibilidad, percolación. 

Las resinas compuestas  también pueden clasificarse por la composición 

de la matriz (BISGMA o UDM)o por el método de polimerización 

(autopolimerizables, foto polimerizables, de doble polimerización). 

Actualmente se pueden reunir las resinas compuestas en cinco categorías 

principales: 

Resinas de macro relleno o convencionales: Los composites 

condensables comparten algunas características ve indicaciones con los 

híbridos, sin embargo pueden realizarse algunas consideraciones. En 

casos en que el contenido cerámico es mayor que en los híbridos y en 

otros, los fabricantes introdujeron algunas modificaciones en al matriz 

orgánica a efecto de lograr un material de menor corrimiento. (Henostroza 

, 2010) 

Cuando recién aparecieron se indicaba insertos en bloque en las 

preparaciones dentarias en capas de 4 a 5 mm de espesor. En poco 

tiempo se comprobó que eso no era posible por motivos de 

desadaptación, filtración marginal, sensibilidad post operatoria, entre 

otros. 

Su empleo está restringido al sector posterior ya que además de todas las 

características mencionadas, la mayoría de ellos son opacos y muchas no 

presentan matices diversos. (Henostroza , 2010) 

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

Este tipo de resinas fue muy utilizada, 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. Además, la rugosidad influencia el poco brillo 

superficial y produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación. 

 Los rellenos más utilizados en este tipo de resinas fueron el cuarzo y el 

vidrio de estroncio o bario. (Belveder, 1999) 

El relleno de cuarzo tiene buena estética y durabilidad pero carece de 

radiopacidad y produce un alto desgaste al diente antagonista. El vidrio de 

estroncio o bario son radiopacos pero desafortunadamente son menos 

estables que el cuarzo. (Tveit & Espelid, 1986) 

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. (Miyasakak, 1996) 

 Resinas híbridas: Se denominan así por estar reforzados por una 

fase inorgánica de vidrios de diferente composición y tamaño en 

un porcentaje en peso de 60% o más, con tamaños de partículas 

que oscilan entre 0,6 y 1 mm, incorporando sílice coloidal con 

tamaño de 0,04 mm. Corresponden a la gran mayoría de los 

materiales compuestos actualmente aplicados al campo de la 

Odontología. 

 Híbridos Modernos: Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje 

de relleno de partículas sub-micrométricas (más del 60% en 

volumen). Su tamaño de partícula reducida (desde 0.4µm a 

1.0µm), unido al porcentaje de relleno provee una óptima 

resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas adecuadas. 
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Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y el brillo 

superficial se pierde con rapidez. (Dietschi, Magne, & Holz, , 1994) 

 Resinas de Nano relleno: Este tipo de resinas son un desarrollo 

reciente, contienen partículas con tamaños menores a 10 nm 

(0.01µm), este relleno se dispone de forma individual o agrupados 

en "nanoclusters" o nano agregados de aproximadamente 75 nm. 

El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas ofrecen 

alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas de micro 

relleno pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al 

desgaste equivalente a las resinas híbridas Por estas razones, 

tienen aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior. 

(Yin, Heiss, & Sharp,, 2002) 

 Según la Densidad  

 De Baja viscosidad o fluidas 

 

Los materiales resinosos pueden clasificarse de acuerdo a su grado de 

fluidez/viscosidad. La familia de las resinas está compuesta por 

materiales que según su estricta definición no necesariamente son 

composites. 

Son resinas a las cuales se les ha disminuido el porcentaje de relleno 

inorgánico y se han agregado a la matriz de resinas algunas sustancias o 

modificadores reologicos (diluyentes) para de esta forma tornarla menos 

viscosa o fluida. (Bayne, Thompson, Swift, Stamatiades, & Wilkerson, 

1998) 

Se presentan comercialmente exhibiendo una alta fluidez, entre estas 

tenemos las resinas para caracterizaciones, los selladores de composite, 

los composites fluidos, los selladores de fosas y fisuras, los sistemas 

adhesivos y los cementos resinosos. 

Entre sus ventajas destacan: Alta capacidad de humectación de la 

superficie dental (asegura la penetración en todas las irregularidades) 

tienen el potencial de fluir en pequeños socavados , puede formar 
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espesores de capa mínimos , lo que proviene el atrapamiento de burbujas 

de aire, tiene una alta elasticidad o bajo modulo elástico , lo cual se ha 

demostrado que provee una capa elástica entre la dentina y el material 

restaurador que puede absorber la contracción de polimerización 

asegurando la continuidad en la superficie adhesiva y reduce la 

posibilidad de desalojo en áreas de concentración de estrés. 

Ciertos autores han informado como ventaja de los selladores de 

composite, la disminución  de la tasa de desgaste del material restaurador 

en la primera fase de su funcionamiento clínico. Sin embargo, otros 

(DÁlpino et al.2006) no apreciaron ventajas en estos materiales en cuanto 

a limitar la micro filtración en la interfase diente-restauración. 

Aunque este tipo de resinas posee una alta contracción de polimerización 

(4-7%), su gran elasticidad es un factor que contrarresta el esfuerzo 

interfacial. Sin embargo, la radiopacidad de la mayoría de estos 

materiales es insuficiente, por lo que puede producir confusión a la hora 

de determinar caries recurrente. (Christensen, 2003) 

Algunas de las indicaciones para estos materiales son: restauraciones de 

clase V, abrasiones, restauraciones oclusales mínimas o bien como 

materiales de forro cavitario, un aspecto controvertido, ya que las resinas 

fluidas no satisfacen el principal propósito de los forros cavitarios como es 

la protección del complejo dentino-pulpar (Christensen, 2003) 

 De alta viscosidad 

Llamadas también  condensable, de cuerpo pesado, compatibles o 

empacables. Las resinas compuestas de alta densidad son resinas con un 

alto porcentaje  de relleno, este tipo de resinas han sido llamadas 

erróneamente “condensables” sin embargo, ellas no se condensan ya que 

no disminuyen su volumen al compactarlas y  sencillamente ofrecen una 

alta viscosidad que trata de imitar la técnica de colocación de las 

amalgamas.  
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La consistencia de este tipo de materiales permite producir áreas de 

contacto más justos con la banda matriz que los logrados con los 

materiales de viscosidad estándar en restauraciones clase II. (Perry, 

Kugel, & Leinfelder, 1999) 

Para obtener esta característica , se desarrolló un compuesto 

denominado PRIMM (Polimeric Rigid Inorganic Matrix Material ), formado 

por una resina Bis-GMA o UDMA y un alto porcentaje de relleno de 

partículas irregulares (superior a 80% en peso) de cerámica (Aluminia y 

Bióxido de Silicio).  

De esta forma se reduce la cantidad de matriz de resina aumentado su 

viscosidad y creando esta particular propiedad en su manejo, diferente a 

las resinas hibridas convencionales, ya que estas resinas son 

relativamente resistentes al desplazamiento durante la inserción. Su 

comportamiento físico-mecánico supera a las resinas hibridas, sin 

embargo, su comportamiento clínico es similar al de las resinas hibridas. 

(De Souza , 2005) 

Como principales inconvenientes destacan la difícil adaptación entre una 

capa de resina y otra, la dificultad de manipulación y la poca estética en 

los dientes anteriores. Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la 

forma de polimerización retardada. (Suh, Cripe, & Yin, 1998) 

Otro aspecto esencial para obtener mejores resultados es la utilización de 

una resina fluida como liner. La resina fluida al poseer un bajo módulo de 

elasticidad, escurre mejor y por eso posibilita una mayor humectación, 

adaptación y funciona como aliviador de tensión, compensando el estrés 

de contracción de polimerización de la resina “empacable” al ser 

colocadas sobre la resina fluida. Su principal indicación es la restauración 

de cavidades de clase  I, II,VI. (Loureiro, Cardoso, Eduardo, Placido, & 

Santos, 2001) 

Dentro de las resinas restauradoras deben considerarse a aquellos 

materiales que siendo verdaderas resinas compuestas o composites, han 

recibido distintos nombres, como los Cerómeros y ormoceres, estos 
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materiales comparten las mismas indicaciones, ventajas y desventajas 

con cualquiera de los composites restauradores existentes en el mercado. 

(Abate y Rodríguez , 2007) 

 Esculpibles 

Este tipo de resinas combinan la resistencia de una resina universal de 

tipo hibrido con el pulido de una de micro relleno, obteniéndose mayor 

versatilidad en su manipulación, manejo no pegajoso resistentes a las 

fracturas con excelente radiopacidad y que por su viscosidad permite 

manipularse como si se fuese a esculpir la restauración. 

 Compómeros 

Un compomero es una resina foto activada que una vez polimerizada 

adquiere alguna de las propiedades de los ionomeros vítreos. En 

consecuencia, los compomeros constituyen un grupo de materiales sin 

relación alguina con los ionomeros vítreos, los compómeros no son 

ionomeros de vidrio, sino resinas reforzadas fotopolimerizables con 

algunas diferencias de las resinas o composites tradicionales. (Edelberg 

M., 2010) 

 

Luego de polimerizado y en función de un tiempo de exposición a la 

humedad en la cavidad bucal, el compomero experimenta una serie de 

reacciones químicas que permiten su transformación al estado sólido, 

mediante la cual es capaz de incorporar ciertas características propias de 

un ionomero de vidrio, específicamente la capacidad de liberar flúor. Al 

ser una resina reforzada o composite, el compomero se presenta en la 

forma de una pasta envasada en jeringas o dispensadores unitarios, las 

mismas que están envueltas por un paquete tipo blíster de aluminio 

herméticamente cerrado para proteger al producto de la luz y la humedad. 

El avío qure lo contiene también incluye un adhesivo para el material. 

(Edelberg M., 2010) 
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2.2.1.5 Ventajas de las resinas compuestas  

 Estética 

Los fabricantes han desarrollado sofisticados sistemas de resina 

compuesta con múltiples colores, caracterizadores  y opacad ores que 

permiten al Odontólogo ofrecer una restauración altamente estética. Los 

estudios clínicos con frecuencia reportan una excelente semejanza del 

color con la estructura dentaria. Estos reportan un 98% de las 

restauraciones de resina, con una excelente similitud del color entre los 

dos y tres años luego de su colocación, y hasta un 87 % a los cuatros 

años de su instauración. ( (Roulet & Degrande, 2000) 

 Conservación de la estructura dentaria 

La mayoría de los investigadores recomiendan una propuesta más 

conservadora. Para tomar ventaja de las propiedades positivas de la 

resina compuesta y para minimizar las negativas, se ha desarrollado la 

preparación adhesiva. Este diseño limita la remoción de la estructura 

dentaria solo a la cantidad necesaria de tejido para eliminar la caries y 

el esmalte severamente debilitado. ((Bryant & Mahle, 1987) 

Adhesión a la estructura dentaria 

La unión entre la resina y la estructura dentaria, lograda con los sistemas 

adhesivos, ofrecen el potencial de sellar los márgenes de la restauración 

y refuerza la estructura dentaria remanente contra las fracturas, si son 

realizadas con un adecuado protocolo y manejo en la inserción del 

material y su curado.  

Aunque no todos los estudios han demostrado que estos tengan una 

resistencia incrementada a la fractura, sé ha indicado que ocurre menor 

flexión cuspídea con las restauraciones de resina compuesta adhesiva 

debajo de cargas oclusales, proporcionando protección contra la 

propagación de fracturas, las cuales finalmente resultaran en falla por 

fatiga. (Hansen & Asmussen, 1989) 
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 Baja conductividad térmica 

Debido a que las resinas compuestas no transmiten fácilmente los 

cambios de temperatura, existe un efecto aislante que ayuda a reducir la 

sensibilidad postoperatoria a la temperatura. ( (ilson, Mandradjieff, & 

Brindock, 1990) 

 Disminución de la micro filtración  

Al presentar un menor tamaño de partícula, podremos lograr un mejor 

acabado de la resina, que se observa en la textura superficial de la misma 

disminuyendo las posibilidades de biodegradación del material en el 

tiempo. Además,  ha permitido que las cualidades mecánicas de la resina 

puedan ser lo suficientemente competentes para indicar su uso en el 

sector anterior y posterior. 

 No debemos dejar de señalar que el hecho de presentar un menor 

tamaño de las partículas produce una menor contracción de 

polimerización, garantizando que el estrés producido debido a la foto 

polimerización sea menor, generando sobre las paredes del diente una 

menor flexión cuspídea además de reducir la presencia de 'microcraks' a 

nivel de los bordes adamantinos, que son los causantes de la filtración 

marginal, cambios de color, penetración bacteriana y posible sensibilidad 

post-operatoria.  (Saravia, 2002) 

2.2.1.6 Desventajas  

 Contracción por polimerización 

A pesar de las mejoras en las formulaciones de resina compuesta a 

través de los años, los sistemas modernos todavía están basados en 

variaciones  de la molécula bis-GMA, la cual ha estado en existencia por 

más de 30 años. Uno de los mayores inconvenientes de este material es 

la  de contracción por polimerización que ocurre durante la 

fotopolimerizacion. (Bowen & Marjenhoff, 1992) 



32 
 

2.2.2 CARILLAS  DE RESINAS. 

Desde la introducción de grabado en 1955 y de los materiales de 

obturación en 1963 se ha producido una revolución en la técnica 

adhesiva, gracias a las constantes mejoras de los materiales de los 

sistemas adhesivos y de obturación, hasta convertirlos actualmente en un 

procedimiento de uso rutinario. (Buonocuore. M, 1955) 

Este método permite llevar a cabo reconstrucciones dentales anteriores 

de mayor envergadura y sin necesidad de utilizar coronas y su 

consiguiente pérdida de tejido dental, variaciones de forma, tamaño o 

posición de uno o varios dientes con un procedimiento mínimamente 

invasivo. 

De acuerdo a lo manifestado por Conceicao  N. (2008) la evolución tanto 

de los sistemas adhesivos como de las técnicas de restauración estéticas 

para tratar alteraciones dentales de forma, color o posición, que ponen en 

riesgo el equilibrio estético-funcional, están indicadas las carillas directas 

de resinas compuestas, que se confeccionan en una sesión y tienen una 

longevidad de 4-8 años 

Según Macchi, R  (2000)  carilla es un “bloque que se fija a la superficie 

vestibular de un diente anterior, fundamentalmente para mejorar sus 

aspectos estéticos”. 

Las carillas de composite son finas láminas – de 0,3 a 1 mm de grosor – 

de un material sintético, derivado de la resina y utilizado también para 

realizar empastes. Suelen aplicarse en la zona frontal de las piezas 

dentales del grupo anterior, es decir, incisivos centrales, laterales y 

caninos. 

Las carillas abren un debate sobre la necesidad  o no de realizar 

preparaciones dentarias, los argumentos a favor de la no preparación 

dentaria han sido entre otros, la simplicidad de procedimientos y el evitar 

anestesiar y confeccionar provisorios. Pero el argumento más 

contundente, cuando todavía existía cierto escepticismo sobre la 

durabilidad de estas restauraciones. 
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El éxito estético y funcional de las carillas de resina depende 

exclusivamente de las manos del profesional odontólogo, puesto que 

deberá tener conocimiento de los principios básicos de la adhesión dental  

y de los sistemas adhesivos; así también del correcto diagnóstico. 

2.2.2.1 Indicaciones 

2.2.2.2 Cambios de coloración 

En los casos en que el paciente manifieste cambios de coloración en sus 

dientes, está indicado la elaboración de carillas de porcelana, sin 

embargo es importante indicar que previamente debe solucionar el 

problema de las pigmentaciones a través de un blanqueamiento dental, ya 

que el color final dependerá de la en mucho de la estructura dental 

subyacente y de la luz transmitida por el cemento de resina compuesta 

(Miara, 1993) 

Según manifiesta (Conceicao, 2008). Respecto de las indicaciones para 

dientes con alteración de color, estos ocasionan un efecto desagradable 

en la sonrisa del paciente, especialmente cuando la coloración es muy 

marcada, la posibilidad de obtener resultados estéticos es muy alta 

comparado con la confección de carillas de resina compuesta. 

Cuando estas decoloraciones influyen de forma negativa en la apariencia 

de la sonrisa de los pacientes  generando disminución en la autoestima 

de ellos. Este tratamiento responde a todos los tipos de cambio de 

coloración sea cualquiera la causa que los produzca. 

También están indicadas en aquellos casos en que una vez realizado el 

blanqueamiento a dientes vitales estos no cambiaron su color, así 

también en recromías de dientes endodonciados que no dieron los 

resultados esperados, se requerirá de restauración estéticas a través de 

carillas de resinas compuestas. 

También deben ser motivo de tratamiento aquellos dientes que tienen 

cambios de coloración por fluorosis en donde el blanqueamiento no surtió 

mayor efecto. (Miara, 1993) 
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2.2.2.3 Cambios de forma 

Los dientes que presentan una forma diferente a las características 

morfológicas normales son candidatos también a recibir carillas de resinas 

para recuperar esa forma perdida. Es común encontrar pacientes con 

dientes conoides, especialmente en los incisivos laterales superiores, 

para lo cual recubriremos la cara vestibular con resinas compuestas y 

devolver así  la morfología y el equilibrio estético. 

La armonía y el equilibrio de una sonrisa dependen en gran medida de la 

posición y alineamiento  de los dientes, Se debe considerar la posibilidad 

de tratar ortodoncicamente estos dientes, especialmente si existen 

problemas de oclusión, caso contrario está indicado tratar los defectos 

menores de posición  mediante la adición de composite o restauraciones 

cerámicas (Garber D, 1988) 

Las personas que presentan sus dientes con hipoplasia adamantina que 

perjudican la forma de los dientes alterando la apariencia estética de la 

sonrisa. Los dientes que necesitan ser agrandados o acortados en su 

tamaño, así como también para el cierre de diastemas.Los problemas 

congénitos o adquiridos pueden modificar la forma de los dientes, 

presentándose en forma de clavija, conoides, diastemas.  Cambiar la 

forma de un diente, son casos que se pueden solucionar con estos 

procedimientos restaurativos. (Henostroza , 2010) 

2.2.2.4 Cambios de posición 

Cuando los dientes presentan ligeras giro versiones  o alteraciones en el 

alineamiento dentario, se indican como alternativa de tratamiento rápida y 

eficaz en sustitución de un tratamiento largo a través de la ortodoncia. 

Existen otras indicaciones como en aquellos casos en que las personas 

presentan  restauraciones dentales que comprometen en gran parte la 

superficie vestibular y que no tienen un resultado estético adecuado. Los 

dientes que necesitan transformación de su corona por no ser similar a la 

forma natural. 
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2.2.2.5 Restauraciones múltiples 

Dientes con  restauraciones múltiples  que estén afectados por caries o 

tengan la necesidad de cambiar restauraciones en mal estado, está 

indicada la elaboración de carillas de resina compuesta. Lo mismo sucede 

con restauraciones de clase  III y IV, se debe analizar el criterio de 

involucrarlas o no, hay que manifestar que si se involucran estas 

restauraciones en la preparación el pronóstico de éxito va a ser grande. A 

nuestro criterio la indicación de estas restauraciones de carillas estéticas 

de resina compuesta no basta solo con analizar el caso específico, sino 

además cual es el deseo del paciente y si está consciente  del tratamiento 

a realizarle,  evaluando los riesgos y beneficios, ya que por razones de 

orden estéticas están indicadas. (Corts.JP. , 2006) 

2.2.2.6. Ventajas 

Las ventajas de las carillas son las siguientes: 

 a) Poco o incluso ningún desgaste del diente 

 b) Resultado estético excelente  

c) No necesita confección de una restauración provisoria 

 d) No requiere la ejecución de impresión 

e) Menor costo en comparación con la técnica indirecta 

 f) Facilidad de reparación 

La confección de restauraciones tipo carillas directas de resinas 

compuestas nos da las siguientes ventajas: menor tiempo de preparación 

en comparación con la técnica indirecta, no se necesita confeccionar 

provisionales lo que es ventajoso puesto que disminuye costos, de igual 

manera no necesitamos tomar ningún tipo de impresión. 

Otra ventaja presenta en esta técnica restauradora es que nos brinda una 

gran facilidad de reparación en el caso de una fractura de las carillas, lo 

que no sucede si comparamos el mismo efecto con las carillas de 

cerámicas. En este tratamiento no se requiere mayor desgaste dentario, 
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se podría decir que es mínimo o inexistente, aunque también esto 

dependerá de la intensidad del cambio de coloración del diente.   

Las ventajas de las carillas directas son: El procedimiento conservador 

sólo depende del odontólogo, se realiza en una sola cita de trabajo, no 

requiere de impresión, no requiere de provisional, fácil de reparar, sobre 

todo procedimiento más económico. (Conceicao, 2008) 

2.2.2.7  Limitaciones : 

a) Dientes muy oscuros, porque amerita profundizar hasta dentina, 

colocar opacadores  y  por consiguiente mayor espesor de resina, lo que 

da un pronóstico estético no muy favorable, en estos casos es mejor usar 

coronas completas de cerámicas. 

 b) En pacientes con hábitos para funcionales, especialmente de 

bruxismo, en todo caso deberá estar protegida siempre con un férula 

oclusal. 

c) Dientes con gran giro versión o apiñamiento severo, aquí es mejor 

realizar tratamiento ortodóntico. 

 d) Hábitos nocivos del paciente como la onicofagia, morder plumas, clips. 

e) Mala higiene y una mala salud periodontal 

Las desventajas de las carillas directas son: La necesidad de mucho 

conocimiento pero sobre todo habilidad, la técnica adhesiva es sensible, 

la composite es menos resistente que el esmalte, finalmente la resina 

compuesta se degrada y se pigmenta. 

2.2.2.8  Protocolo de preparación dentaria 

Como en todo tratamiento odontológico es prioritario realizar  la historia 

clínica y de la ficha odontológica  para poder así conocer toda la 

información del paciente  que nos facilite la obtención del diagnóstico, 

pronóstico y plan de tratamiento. Un factor indispensable a considerar 

será siempre el estado periodontal del paciente. 
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En lo referente al diagnóstico evaluaremos  el diagnóstico clínico, estado 

pulpar, exámenes radiográficos, la importancia estriba en poder 

diferenciar el tipo de coloración y la causa que la produjo. 

El siguiente paso debe ser el examen que realizaremos al esmalte, para 

observar la cantidad de esmalte sano. Luego valoraremos la oclusión para 

saber de la presencia de hábitos para funcionales o tipo de oclusión que 

pueda hacer fracasar nuestra restauración de carillas de resina. 

El tratamiento previo deberá contar siempre con un blanqueamiento de 

oficina y ambulatorio para disminuir la pigmentación de los dientes y 

después de ocho días realizar la carilla de resina compuesta. 

Hay un sin número de pasos a seguir para la preparación del diente como 

son: Aplicación del anestésico, verificación de los contacto oclusales, 

preparación del diente, selección del color, aislamiento del campo 

operatorio, sistema adhesivo, aplicación de la resina compuesta, ajuste 

oclusal y por último acabado y púlido.  

Primero que nada la aplicación del anestésico es muy importante realizar 

antes de empezar con el procedimiento de preparación del diente 

tomando en cuenta, el estado de salud del paciente sino presenta alguna 

enfermedad como diabetes, hipertensión etc. 

 

2.2.2.9  Preparación para dientes con alteraciones de color 

 Toma de color antes del inicio de la deshidratación 

 Registro de contactos oclusales 

 Así mismo la verificación de los contactos oclusales se debe 

realizar esta verificación registrando con el papel articular los 

eventuales contactos oclusales que el paciente presente en 

máxima intercuspidación habitual, en los movimientos de 

excursión laterales y en protrusión. 

 Técnica anestésica 

 Es necesario aplicación de solución anestésica infiltrativa. 
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 Aislamiento relativo del campo operatorio para que no dificulte la 

visibilidad. 

 Protección de los dientes vecinos con  para no lesionarlos durante 

el fresado, el mismo que puede realizárselo con bandas metálicas. 

 Reducción del esmalte aproximadamente 0.4mm en el tercio 

gingival y 0.5mm en el tercio medio e incisal, previa demarcación 

de surcos guía con una fresa redonda 011. Esta reducción se hace 

en virtud de la coloración del diente que implica un mayor 

desgaste y en ocasiones será necesario hacer un blanqueamiento 

previo o colocación de opacadores de resina.  

 Reducción homogénea del esmalte con una fresa tronco cónica de 

punta redonda, respetando la convexidad de la cara vestibular, 

tanto en sentido mesio-distal como cervico-incisa. 

2.2.2.10 Protocolo de adhesión 

 

 Limpieza de la preparación con piedra pómez antes de iniciar la 

restauración para eliminar restos de saliva. 

 Aislamiento absoluto del campo operatorio utilizando dique de 

goma  

 Aplicación de hilo refractor gingival para poder observar los límites 

de la preparación. 

 Protección de los dientes vecinos con láminas de acetato y cuñas 

o con teflón. 

 Acondicionamiento del esmalte con ácido fosfórico al 37% por 15 

segundos. 

 Lavado por el doble del tiempo de aplicación del ácido y secar. 

 Aplicación del adhesivo frotando minuciosamente durante 20 

segundos según la indicación del fabricante. 

 Foto polimerización 

 Inserción de la resina compuesta de manera incremental, foto 

polimerizando cada incremento. 
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 Acabado y pulido de la restauración con puntas de goma de 

acabado fino y ultra fino, copas  de silicona y discos soft-flex. 

Recomendaciones al Paciente 

Las recomendaciones importantes que se debe dar  al paciente en 

cualquiera de dos tipos de colocación de las carillas que se le realice en 

boca son las siguientes: Evitar el mordisqueo de bolígrafos, clavos, uñas 

o cualquier otra cosa, cuidados con la función masticatoria, evitar las 

transiciones bruscas de un extremo térmico a otro, finalmente es 

necesario que el paciente reciba instrucciones precisas y motivación para 

que consiga un buen control de placa e higiene oral. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Carillas: Son pequeñas y delgadas láminas de resina o cerámicas,  se 

hacen a medida del material dental que van cubrir, y se colocan en la 

parte frontal de la superficie de los dientes. 

Restauración dental: Es un modo de reparar un diente dañado por 

caries y devolverle su función y forma normal. 

Tallado: Consiste en el desgaste de la pieza dental a reconstruir, 

siguiendo para ello principios bio mecánicos y estéticos que promuevan la 

salud del diente y de los tejidos de soporte. 

Discromía: Es el cambio de coloración del diente por causas extrínsecas 

o intrínsecas, por lo que presenta aspecto nada estético 

Acondicionamiento dental: Es la preparación del diente con ácido orto 

fosfórico para crear una superficie apta para crear adhesión. 

Pulido: Comprende una serie de pasos que tienen como propósito 

eliminar las asperezas de la superficie y lograr el abrillantamiento de la 

restauración. 

Ajuste oclusal: Consiste en la eliminación de las interferencias oclusales 

que están impidiendo el normal asentamiento de la restauración en el 

plano oclusal. 
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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. 

 

 Esos 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; 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.  
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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. 

 

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. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Alteración  de las caras vestibulares de los dientes anteriores 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Carillas de resina. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES  DEFINICION DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA 

Variable 

Independiente. 

Alteración  de 

las caras 

vestibulares de 

los dientes 

anteriores 

Cambios de 

forma, 

posición y 

color de 

dientes 

anteriores 

 

Microdoncia 

Dientes 

conoides 

Hipoplasia de 

esmalte 

Giro versiones 

 

Alteración de 

color 

Alteración de 

forma 

Alteración de 

posición 

Restauraciones 
múltiples 

 

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja 

 

Variable 

Dependiente. 

Carillas de 

resina 

Tratamiento 

protésico a 

través de  

una fina 

lámina de 

resina 

compuesta 

íntimamente  

adherida a 

la superficie 

dental 

 

Carillas totales 

 

Carillas 

directas 

 

Carillas 

indirectas 

 

 

 

 Resinas 

 

 

 

Cerámicas 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnico inductivo- deductivo. NO EXPERIMENTAL, en la presente 

investigación use documentos recopilados de los diferentes autores y 

artículos expuestos porque nos enfocamos en el estudio de los 

Tratamiento de las alteraciones de las caras vestibulares de los dientes 

con carillas de resina. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Esta investigación es de tipo teórica, es teórica porque se basa en las 

investigaciones anteriormente realizadas, conceptos, y conclusiones ya 

establecidas. También se podría decir que es un poco exploratoria ya que 

en la facultad piloto de odontología  no se ha mencionado este tema. 

3.3 RECURSOS HUMANOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO  
 

Tutor: DR. Aníbal Reyes Beltrán  

Alumno: Katrin janitza De Los Reyes Vásquez  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 

Biblioteca de la Facultad Piloto De Odontología 

Biblioteca Municipal de Guayaquil 

Libros  

Artículos de revisión  

Sitio web 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
No existe población por ser una investigación tipo bibliográfica que incluyo 

revistas científicas necesarios para el levantamiento de la información, 

documentos de internet, libros, tesis, google académico, la selección de 
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artículos necesarios, el logro total de esta investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS 

 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de nuestra investigación inicia con la  concepción del 

problema de investigación que tiene que ver con cuál es la técnica de 

confección de carillas directas con resina compuesta para solucionar las 

distintas alteraciones  de las caras vestibulares de los dientes anteriores, 

para así tener una idea clara de que es lo que queremos investigar; el 

planteamiento de los objetivos los mismos que deben ser medibles y 

concretados, por eso nos planteamos como objetivo general:  Determinar 

la técnica ideal para la  confección de carillas directas con resinas 

compuestas  para solucionar las distintas alteraciones  de las caras 

vestibulares de los dientes anteriores. 

 En esta fase descubriremos la relevancia de la investigación y su 

pertinencia con los objetivos planteados. 

 
La formulación de la pregunta de investigación nos guiara a desarrollar 

este trabajo y a plantearnos los objetivos específicos. 

 
Se realizará una revisión bibliográfica a través de artículos científicos de 

lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema de investigación, 

así como de textos y otras fuentes de información. Todo esto con la 

finalidad de contrastar la información y describir el marco de referencia de 

nuestro estudio. 

 
La fase metodológica en nuestro trabajo comprende el diseño que 

vamos a desarrollar para tener una idea de cómo estructuraríamos esta 

investigación con la metodología apropiada. Al ser un estudio de tipo 

bibliográfico vamos a detallar cada una de las partes del objeto de 
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estudio, paso a paso, amparados en todas las fuentes de información 

actualizada.  

En tal virtud no consideraremos ningún tipo de población ni muestra por 

ser netamente bibliográfico. 

 

La fase empírica que nos permitirá a través de la recolección de la 

información bibliográfica, recopilar todos los datos y obtener resultados 

óptimos para poder analizarlos y discutirlos en función de los objetivos 

planteados con otros trabajos anteriores y asi darle mayor valor científico 

a este trabajo de titulación. 

 

Los resultados obtenidos deben ser informados para mejorar la práctica 

clínica a todos los interesados de la lectura de nuestro trabajo. 
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4. ANALISIS DE RESULTADO 

 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que los dientes anteriores sufren variadas alteraciones tanto en 

forma, tamaño y color, lo que demanda una intervención oportuna por 

parte del odontólogo, el mismo que debe valorar a través del diagnóstico, 

el  plan de tratamiento adecuado entre las diferentes alternativas de 

tratamientos existentes. 

El campo de aplicación de las carillas de resina por lo tanto es muy 

amplio, económico y satisfactorio para el paciente, además de ser una 

técnica conservadora que no demanda mayor desgaste dentario. 

Se acepta lo manifestado por la revisión a través de un estudio de  

metanalisis, revisión realizada en  Biblioteca Cochrane Plus, en donde se 

manifiesta que no existe diferencia significativa en cuanto a longevidad y 

calidad de restauraciones de carillas de resina compuesta versus carillas 

de cerámica. 

Varios autores coinciden  que el tratamiento con carillas estéticas de 

resina compuesta es una alternativa eficaz, reversible y de fácil 

realización, devolviendo la armonía de la sonrisa, la autoestima y alegría 

de los pacientes. 

Por lo tanto, es cada vez más divulgada la solución de estos problemas 

con el advenimiento de técnicas restauradoras sencillas y seguras, como 

la confección de facetas directas devolviendo la armonía de la sonrisa, la 

autoestima y alegría de los pacientes 
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5. CONCLUSIONES 

 Después de una  revisión bibliográfica de los artículos científicos 

de diferentes autores, revistas, tesis, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Los tratamientos restauradores a base de carillas de resina 

compuesta son una alternativa válida, económica y complaciente  

para los pacientes. 

 No existe diferencia significativa entre las carillas de resina 

compuesta vs  carillas de cerámica, ya que ambas arrojan los 

mismos resultados de eficacia y  longevidad. 

 Las indicaciones para confeccionar carillas directas de resina son 

muy amplias para solucionar las alteraciones de las caras 

vestibulares, sin embargo tienen ciertas limitantes que tienen que 

ver en los casos de cambios de color muy fuertes, mal posiciones 

dentarias muy marcadas en donde estaría indicado el tratamiento 

ortodoncico. 

 El éxito en cuanto a la estética y función de las carillas directas de 

resina compuesta dependen exclusivamente del correcto 

diagnóstico, de los conocimientos de los principios básicos de 

adhesión dental y de los sistemas adhesivos, así como de la 

habilidad del profesional. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio pormenorizado de las condiciones funcionales 

y estéticas para seleccionar el plan de tratamiento acorde a cada 

caso. 

 Recomendar las carillas de resina compuesta como una alternativa 

válida por lo económica y excelentes resultados estéticos y de vida 

útil. 

 Recomendar el uso de carillas en pacientes que no se siente 

satisfechos con la forma, color, tamaño y posición de sus dientes 

al sonreír para mejorar su autoestima. 

 Realizar un diagnóstico completo antes de cualquier intervención 

para asegurar el éxito del tratamiento seleccionado. 
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ANEXO # 1 

Preparación vestibular 

terminada  

 

 

 

 

(RCOE , 2003) 

 

Anexo # 2 

Vista palatina de los dientes 11 y 21 sin invasión de manchas  

 

 

 

 

 

(RCOE , 2003) 

 

Anexo # 3 

 

Fotografía previa mostrando el buen estado periodontal  
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(RCOE , 2003) 

Anexo # 4 

Fotografía posterior a la técnica de blanqueamiento ambulatorio 

 

(RCOE , 2003) 

Anexo # 5 

Creación de surcos con instrumental rotatorio para estandarizar la 

profundidad de la preparación vestibular 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RCOE , 2003) 

 

Anexo # 6 

Vista vestibular de los surcos de orientación  
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(RCOE , 2003) 

Anexo # 7  

Preparación vestibular terminada. 

 

 

(RCOE , 2003) 

 

Anexo # 8  

Retractor gingival  

 

 

 

 

 

 

 

(RCOE , 2003) 

 

Anexo # 9  

Acondicionamiento de la superficie vestibular del diente. 
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Anexo # 10 

Inserción y moldeado de resina. 

 

 

 

  

 

 

 

                                              (RCOE , 2003)  

 

Anexo # 11 

Fotopolimerización del material. 

 

 

 

 

 

 

 

(RCOE , 2003) 


