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RESUMEN 

La odontología es una ciencia que  evoluciona constantemente, de 

ahí la proliferación de nuevos materiales y técnicas restauradoras 

que demanda una mayor y constante preparación del ´profesional, 

así como una mayor demanda del paciente por mejores resultados, 

En el presente trabajo se revisaron libros, artículos y páginas de 

internet, relacionados con el tratamiento restaurador de dientes 

conoides con carillas directas de resinas compuestas. Es una 

investigación de tipo documental lograda a través de la recolección 

de información proveniente de libros, revistas e internet. El propósito 

del presente trabajo fue  establecer la técnica adhesiva ideal para la 

reconstrucción de dientes conoides. En conclusión podemos decir 

que el tratamiento ideal para dientes conoides son las carillas de 

resina compuesta por ser una alternativa válida por sus excelentes 

resultados estéticos, funcionalidad y bajo costo. 

Palabras clave:  

Carillas, técnica conservadora, protocolo adhesivo, dientes 

conoides, carillas de resina. 
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ABSTRCT 

Dentistry is a science that is constantly evolving, hence the proliferation of 

new materials and restorative techniques that demand more 

and'profesional constant preparation, as well as increased patient demand 

for better results in this paper were reviewed books, articles and websites 

related to the restorative treatment of teeth conoides direct composite 

resin veneers. 

It is a documentary research achieved through the collection of information 

from books, magazines and internet. The purpose of this study was to 

establish the ideal solution for rebuilding teeth conoides adhesive 

technique. In conclusion we can say that the ideal treatment for conoides 

teeth are composite resin veneers to be a valid alternative for their 

excellent aesthetics, functionality and low cost. 

 
 

Keywords: 
 
Veneers, conservative technique , adhesive protocol, conoides teeth, 

veneers resin.
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INTRODUCCION 

La odontología es una ciencia que ha evolucionado intensamente, desde 

su origen extraccionista, luego restaurador y por ultimo preventivo, esto ha 

traído como resultado nuevos materiales y técnicas mínimamente 

invasivas que han ayudado a resolver los problemas que aquejan a la 

comunidad, haciendo que los tratamientos sean más rápidos, menos 

invasivos y económicos. 

La estética dental es una área que tiene mucha demanda, ya que los 

pacientes requieren una sonrisa armónica, especialmente aquellos que 

tienen dientes con alteraciones de color, posición y forma, en nuestro 

caso abordamos la técnica restauradora para dientes conoides a través 

del uso de carillas de resina compuesta. 

En el presente trabajo abordaremos contenidos relevantes en lo que tiene 

que ver con las resinas compuestas, propiedades, ventajas, protocolo de 

restauración, malformaciones dentarias. 

El propósito del presente trabajo es describir de acuerdo a las bases 

informativas las indicaciones respecto de la realización de tratamiento 

restaurador para dientes conoides a través del uso de resinas 

compuestas. 

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. 

Las primeras aplicaciones de conceptos de adhesión dental, los realizó 

Buonocore en 1995, 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 
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de BIS-GMA; sin embargo hasta ese momento no se lograba adhesión a 

las cerámicas (Kina S.2008) 

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) 

Los problemas congénitos o adquiridos pueden modificar la forma de los 

dientes, presentándose en forma de clavija, conoides, diastemas, 

cambiarla forma de un diente en otro, son casos que se pueden 

solucionar con estos procedimientos restaurativos. (Henostroza 2010) 

El objetivo de esta es establecer la técnica adhesiva ideal para la 

reconstrucción de dientes conoides en la Facultad de Odontología. 2014. 

Esta investigación consta de los siguientes temas 

Alteraciones dentarias, Resinas compuestas, Clasificación de las 

resinas compuestas, Ventajas de las resinas compuestas, Desventajas de 

las resinas compuestas, Carillas de  resina de las resinas compuestas, 

Procedimiento clínico de las resinas compuestas. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El aumento en la demanda de una mejor apariencia estética de sus 

cuerpos y en especial de su sonrisa, a tal punto que en muchas ocasiones 

se vuelve una obsesión, razón por la cual debemos ofrecer a nuestros 

pacientes las mejores técnicas estéticas y sistemas adhesivos de última 

generación, para así obtener resultados satisfactorios. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El correcto alineamiento dentario, así como dientes en armonía morfo- 

funcional constituyen la mayor demanda de una sociedad cada día más 

obsesionada con sus apariencia estética, esto es debido a que la sonrisa 

es la principal carta de presentación de una persona y de la cual 

dependerá la aceptación o rechazo de la misma, así también un descenso 

en su autoestima. 

Existe un número considerable  de pacientes con dientes conoides, 

siendo los dientes más afectados los incisivos laterales superiores y que 

pueden presentarse de manera unilateral o bilateral por lo que es 

importante ofrecer a  nuestros pacientes las diversas alternativas de 

tratamiento con las que podemos contar, entre ellas tenemos las 

reconstrucciones con coronas de cerámica o directas de resina 

compuesta. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la técnica  adhesiva ideal para la reconstrucción de dientes 

conoides en la Facultad de Odontología. 2014? 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Técnica adhesiva para la reconstrucción de dientes conoides. 

Objeto de estudio: Técnica adhesiva 

Campo de acción: Dientes conoides 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la técnica adhesiva ideal para reconstruir dientes conoides? 

¿Qué cantidad de tejido dentario debe tallarse para su preparación? 

¿Cuántas posibilidades de reconstrucción existen? 

¿Qué diferencia significativa existe entre restauraciones directas de resina 

compuesta y de cerámicas? 

¿Cuáles son los principios básicos estéticos para su reconstrucción? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la técnica adhesiva ideal para la reconstrucción de dientes 

conoides en la Facultad de Odontología. 2014. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer que  técnicas se dispone para reconstruir  los dientes 

conoides. 

Determinar qué cantidad de tejido dentario debe tallarse para su 

preparación. 

Establecer qué diferencia significativa existe entre restauraciones directas 

de resina compuesta y de cerámicas? 
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Identificar cuáles son los principios básicos estéticos para su 

reconstrucción. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El desarrollo vertiginoso de los sistemas adhesivos y de la demanda de 

una estética excelente, nos permite realizar diferentes técnicas de 

abordaje con restauraciones de carillas, sean estas de resina o 

cerámicas. El propósito del presente trabajo de titulación es presentar a 

los odontólogos y estudiantes de la facultad de odontología de una 

manera práctica y sencilla  las diferentes técnicas clínicas para la 

realización de carillas de dientes conoides. 

Estas técnicas beneficiaran a los estudiantes del pregrado, ya que 

contaran con información científica que les permitirá tener varias 

alternativas de tratamiento en la reconstrucción estética de los dientes 

para que nuestros pacientes tengan acceso a tratamientos restauradores 

eficaces y de menor costo. 

Este estudio tiene mucho interés pues ayuda a desarrollar habilidades 

prácticas para solucionar problemas que son muy comunes en la 

sociedad, de la cual nos sentimos responsables pues es a ellos hacia 

quienes deben ir dirigidos nuestros esfuerzos por brindar una mejor 

atención odontológica con alternativas estéticas que puedan tener acceso 

y no solo una clase social determinada. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Evidente: Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de 

entender. 

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

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas 

Factible: Porque plantea una posibilidad de solución según el tiempo y 

los recursos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

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. 

Las primeras aplicaciones de conceptos de adhesión dental, los realizó 

Buonocore en 1995, 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) 

Gaceta dental 2011, Rodríguez M. 2011 realizó un  artículo explicando  

los principios básicos estéticos para dientes del sector anterior. Con ello y 

de la manera más conservadora, se propone  la resolución de casos de 

incisivos laterales conoides en pacientes jóvenes de la manera menos 

agresiva posible, dejando abiertas todas las posibilidades rehabilitadoras 

posteriores posibles. 

En un paciente adolescente de 15 años sometido a tratamiento 

ortodoncico presentaba los incisivos laterales de forma conoide, se  le 

propuso la única opción  válida en estos casos, que es cerrar diastemas y 

convertir los dientes conoides en otros con una anatomía “normal” sin 

necesidad de endodoncias ni tallados agresivos, aunque en estos casos 

no suelen ser necesarios ya que el espacio está hecho. Por tanto, se lo 

resolverá  con carillas de composite,  así con una preparación dental 
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mínima, conseguiremos armonizar el tamaño dentario, estabilizar la 

oclusión y al cerrar los diastemas y evitar la migración dental tras la 

ortodoncia. 

Según  un estudio realizado por Pontons  J.; Fernandez L.; Furuse  R.; 

Mondelli J. (2008) 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. 

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

Yánez L.; Morón A.; Vega A.(2006)  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 
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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.  

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 ALTERACIONES DENTARIAS 

2.2.1.1 Alteraciones de color 

Según lo manifestado por Miara ( 1993) es muy frecuente encontrar 

cambios de coloración en las piezas dentarias, los que requieren un 

tratamiento restaurador a través de la elaboración de carillas de resinas 

compuestas o de porcelana, previamente debe solucionarse el cambio de 

coloración a través de un proceso de blanqueamiento dental, ya que el 

color de la restauración dependerá de la estructura dentaria subyacente y 

de la luz transmitida por la resina compuesta. 

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

dientes con alteración de color, estos ocasionan un efecto desagradable 
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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. 

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) 

2.2.1.2 Alteraciones de forma 

(GARBER D.1988). 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 cerámica. 

Son los dientes incisivos laterales los que tienen mayor prevalencia de 

alteraciones en su forma, presentando un aspecto conoide en donde está 

indicado ser restaurados con carillas directas de resina y así poder 

devolver la naturalidad del diente. 

(Henostroza 2010) Los problemas congénitos o adquiridos pueden 

modificar la forma de los dientes, presentándose en forma de clavija, 

conoides, diastemas, cambiarla forma de un diente en otro, son casos que 

se pueden solucionar con estos procedimientos restaurativos. 

2.2.1.3 Restauraciones múltiples 

En los casos de dientes que requieren restauraciones múltiples sean que 

estos estén afectados por caries o tengan la necesidad de cambiar 

restauraciones viejas en mal estado, está indicada la elaboración de 

carillas de resina como alternativa válida de tratamiento 
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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. (Corts.JP. 2006) 

2.2.2 RESINAS COMPUESTAS 

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) 

Son materiales con gran densidad de  entrecruzamientos poliméricos, una 

mezcla compleja de resinas polimerizables  mezcladas con partículas de 

rellenos inorgánicos. Para unir las partículas de relleno a la matriz plástica 

de resina, el relleno es cubierto con un agente de conexión silano. 

(Anusavice K. , 2004) 

2.2.2.1  COMPOSICIÓN 

(Goldstein 2002) 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)  

 

Las resinas de micropartículas están indicadas, sobretodo en 

restauraciones  de facetas estéticas del sector anterior, y contraindicadas 

en los sectores posteriores, debido a sus pobres propiedades mecánicas 
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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 

campos como la aeronáutica, la fabricación de prótesis, ingeniería naval, 

ingeniería civil, artículos de campismo, etc. 

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.  (Labella, 

Lambrechts, B, & Vanherle, 1999) (ANEXO 1) 

 Por último, las resinas híbridas están formadas por una combinación de 

las dos anteriores, y ello le confiere las buenas propiedades de cada una, 

como son la resistencia al desgaste, mejor pulido y facilidad de manejo 

clínico, y   mayor resistencia a la fatiga y la compresión. 

 (CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) De forma simplificada se 

pueden ordenar por el tipo de carga en resinas de: macropartículas, micro 

partículas, hibridas (mini partículas, sub micrométricas, baja viscosidad 

(flow), alta viscosidad (condensables). 

Las resinas compuestas son la combinación tridimensional de dos 

materiales de distinta naturaleza química y con interfaces 

diferentes.(Philips 1973) 

Aunque composite dental es el nombre técnicamente correcto también se 

aceptan algunos nombres más populares, como composites, resinas 

rellenas, resinas composite, composites resinosos, etc. 

Partículas de relleno 

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. 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 
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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.  (Labella R, 1999) 

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. 

 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. (BaratieriL.2004) 

Agente de enlace 

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 volumétrica. (Holter, Frey, & Mulhaupt, 

Branched bismethacrylates based on Bis-GMAa systematic route to low 

shinkage composites, 1997) 
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2.2.3 CLASIFICACION DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

2.2.3.1 Por su tamaño de partícula 

Según  (CHAIN M.; BARATIERI L 2001) la clasificación más usual está 

basada en el tipo de carga utilizada. Esta clasificación permite una 

generalización muy popular de los composites en tres tipos: 

macropartícula, micro partículas e hibridas.   

(CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) De forma simplificada se 

pueden ordenar por el tipo de carga en resinas de: macropartículas, micro 

partículas, hibridas (mini partículas, sub micrométricas, baja viscosidad 

(flow), alta viscosidad (condensables). 

 Resinas de macro relleno 

Según  lo manifestado por (CHAIN, M.C.; BARATIERI, L.N.; 2001), son 

llamadas así  por el tamaño de las partículas que van de 15 a 100 

micrómetros, en los productos más antiguos por esta razón conocidas 

como tradicionales o convencionales, las más frecuentes son las de 

cuarzo inorgánico o cristal de estroncio o bario que varían de 5 a 12 

micrómetros, pueden presentarse esporádicamente hasta de 100 

micrómetros.  El cuarzo fue sustituido por su radiopacidad que es menor 

que la dentina, a pesar de su excelente estética y durabilidad. 

(CARVALHO, M.; CAMARGO, C.; ANDRIANI, O. 2003) En un principio el 

tamaño de las partículas era de 15 a 100 mm, actualmente partículas de 2 

micrómetros son consideradas macropartículas, estas partículas eran de 

cuarzo inorgánico y vidrio de estroncio o bario, el cuarzo fue lentamente 

sustituido porque a pesar de su excelente estética y durabilidad posee 

radiopacidad menor que la dentina, además de ser altamente duro pues 

desgastaba con la falta de armonía la dentición natural antagonista 

 Resinas de Micro partículas. 

El componente inorgánico principal de estas resinas es el sílice coloidal 

las partículas tienen de 0,01 a 0,1um de diámetro, se caracterizan porque 
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presentan un porcentaje bajo de carga, por lo que su consistencia es 

fluida lo que demanda la presencia de carga inorgánica para aumentar la 

viscosidad. 

Según (CRISPIN, B.J. 1998) se desarrollaron a finales del siglo setenta, 

fabricados y diseñados para solucionar el frecuente problema de pulido de 

los macro rellenos. El micro relleno contiene partículas de sílice sub 

micromicas (0,04micrometros) en lugar de cuarzo o cristales, estas 

partículas permiten un óptimo pulido de la superficie consiguiendo una 

textura parecida a la del esmalte. 

 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 

inco

gran mayoría de los materiales compuestos actualmente aplicados al 

campo de la Odontología. (Lang, Jaarda, & Wang, 1992) 

Según Baratieri L. 2011. Presentan partículas con 0.2-6um, asociadas a a 

micropartículas de 0.04um. Esta asociación permite mejorar  la 

incorporación de partículas de carga a la matriz orgánica resultando en un 

material que  combina buenas propiedades  físico mecánicas y aceptable 

lisura superficial.  

 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 "nano clusters" 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 
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desgaste equivalente a las resinas híbridas. Por estas razones, tienen 

aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior (Geraldi, 

2003) 

La nano tecnología denominada también tecnología de lo pequeño o 

molecular, en la odontología es aplicada en los materiales dentales, 

específicamente en los composites con nanotecnología,  al ser 

incorporados partículas de escala nanometrica a manera de relleno, junto 

con partículas de tamaño promedio a un micrón. (BERTOLDI. A. 2010) 

2.2.3.2 Según la Densidad  

 De Baja viscosidad o fluidas 

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) 

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 

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. (Labella, 

Lambrechts, B, & Vanherle, 1999) 

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 
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de determinar caries recurrente. Algunas de las indicaciones para estos 

materiales son : restauraciones de clase V, abraciones , 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, compactables 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.  (Perry, Kugel, & Leinfelder, 1999) 

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, Guimaraes, & Silva, 2005) 



17 

 

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) 

 Esculpibles 

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

tipo hibrido con el pulido de una de microrelleno, 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. 

2.2.4 VENTAJAS   

2.2.4.1 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) 
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2.2.4.2 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) 

2.2.4.3  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) 

2.2.4.4 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) 

2.2.4.5  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. 
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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 

fotopolimerizacion 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) 

2.2.5 DESVENTAJAS  

2.2.5.1 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) 

2.2.6 CARILLAS DE  RESINA 

Buonocuore (1955)  fue quien introdujo la utilización  de grabado acido 

como método adhesivo para las restauraciones  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. 

Este método permite llevar a cabo reconstrucciones dentales anteriores 

de mayor envergadura y sin necesidad de utilizar coronas y su 
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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. 

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 

2.2.6.1 Indicaciones 

Dientes con problemas de tamaño y forma: abrasión, atrición, diente corto, 

diente estrecho, diente fracturado, diente mellado, diente pequeño, 

dientes envejecidos desgastados, dientes malformados, erosión, incisivo 

lateral en forma de clavija.(Henostroza 2010) 

 Dientes con cambio de forma 

Según lo manifestado por Garber D(.1988) 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. 

Las personas que presentan sus dientes con hipoplasia adamantina que 

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

 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. 

(Corts.JP. 2006) 

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.  

 Dientes con discromía 

Los cambios de coloración son alteraciones dentarias que responden a 

muchos factores y pueden deberse a traumatismos, necrosis pulpar, 

excesiva fuerza ortodoncica. 

2.2.6.2 Ventajas  

Según Conceicao N. (2008) las ventajas de las carillas son las siguientes: 

 a) Poco o incluso ningún desgaste del diente 

 b) Resultado estético excelente  
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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 

2.2.6.3 Limitaciones: 

Los cambios de coloración intensos y que involucran a la dentina, ser 

convierten en ina gran limitante, por lo que es necesario realizar la 

aplicación de opacadores, mayor tallado del diente y mayor espesor de la 

resina, por lo que en estos casos esta mejor indicado una corona 

completa. 

La mala higiene y un mal estado de salud periodontal limitan el uso de 

estas carillas. 

Los hábitos para funcionales limitan mucho la aplicación de las carillas 

directas de resina compuesta, pues son expuestas a una sobrecarga 

masticatoria que tiende mucho a romperlas. Para evitar esto se 

recomienda el uso de férulas protectoras. 

El encontrarnos con dientes en mala posición marcada o severa, será 

mejor realizar tratamiento de ortodoncia. 

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. 

2.2.7 PROCEDIMIENTO CLINICO 

El primer paso será siempre realizar una historia clínica del paciente para 

conocer todo la información pertinente que nos ayude a elaborar un 

diagnóstico clínico acertado, estado pulpar, exámenes radiográficos, 

examen de la oclusión, presencia de hábitos, pronóstico y tratamiento. 
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El estado periodontal juega un papel  fundamental para la realización del 

tratamiento. 

 Toma de impresión y encerado 

 Obtención de guía de silicona 

 Toma de color antes del inicio de la deshidratación 

 Registro de contactos oclusales 

 Limpieza de la preparación con piedra pómez antes de iniciar la 

restauración. 

 Aislamiento relativo  del campo operatorio para que no dificulte la 

visibilidad. 

 Aplicación de hilo refractor gingival para poder observar los límites 

de la preparación. 

 Protección de los dientes vecinos  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 en la guía de silicona y llevarla al 

diente 

 Foto polimerización 

 Incremento estratificado de la resina y foto polimerizado. 

 Acabado y pulido de la restauración con puntas de goma de 

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

Acondicionamiento dental: Es la preparación del diente con ácido orto 

fosfórico para crear una superficie apta para crear adhesión. 

Adhesión dental: Fenómeno superficial entre dos cuerpos en íntimo 

contacto, en donde al menos uno es sólido, en  nuestro caso los tejidos 

dentarios. 

Resinas: Son materiales formados por materiales sintéticos y están 

compuestos por moléculas de elementos diferentes que forman un 

compuesto 

Diente conoide: Alteración de la forma del diente similar a un cono o 

clavija. 

Contracción de polimerización: Es la capacidad que tienen todas las 

resinas de  contraerse durante la polimerización. 

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 

Pulido: Comprende una serie de pasos que tienen como propósito 

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

restauración. 
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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.  

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. 
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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 

Técnica adhesiva 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Dientes conoides. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DEFINICION DIMENSIONE

S  

INDICADORE

S 

ESCALA 

Variable 

Independient

e. 

Dientes 

conoides 

Cambios de 

forma  de 

dientes 

anteriores, 

especialment

e incisivos 

laterales 

 

Microdoncia 

 

 

Dientes 

conoides 

 

 

 

 

 

Alteración de 

forma 

 

Alteración de 

posición 

 

 

Alta 

 

 

Moderad

a 

 

 

Baja 

Variable 

Dependiente. 

Carillas de 

resina 

Tratamiento 

protésico a 

través de  

una fina 

lámina de 

resina 

compuesta 

íntimamente  

adherida a la 

superficie 

dental 

 

Carillas  

estéticas 

 

Carillas 

directas 

 

 

Carillas 

indirectas 

 

 

 

  

Estética 

 

Dureza 

 

Vida útil 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 DESCRIPTIVA 

Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “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”. 
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3.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: 

Es aquella que 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 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

DR. PATRICIO PROAÑO  (TUTOR METODOLOGICO) 

Alumno: YESENIA ELIZABETH IDROVO TENENPAGUAY (Estudiante 

Responsable)   

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de Odontología 

Revista de actualización odontológica 

Motores de búsqueda de internet 

Google académico 

Artículos de internet 

Computadora  

Laptop 

Impresora 

Pen drive 

Resaltadores 

Lápiz 

Hojas de papel bond 

Cepillo para lavar instrumental 

Campo de trabajo 
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Lapiceros  

3.4  FASES 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. 

 

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: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

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 
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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?  

 

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:  
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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  RESULTADOS 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

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

tenemos que existen muchas alteraciones dentarias relacionadas no solo 

con la forma sino con el tamaño y color,  por lo que amerita un adecuado 

tratamiento profesional. 

La valoración diagnostica es fundamental para poder ejecutar u plan de 

tratamiento racional y científico, como lo manifiestan todos los autores 

consultados. 

Los autores coinciden en que este tipo de tratamiento restaurador de 

carilllas de resinas compuestas, tienen una aplicación muy amplia, 

resultando más económicas para el paciente. 

Los desgastes del tejido dentario durante su preparación cada vez son 

menores conforme aparecen nuevos materiales y técnicas adhesivas. 

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 

En base a los objetivos propuestos en a presente revisión de literatura 

concluimos: 

Después de una  revisión bibliográfica de los artículos científicos de 

diferentes autores, revistas, tesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Los dientes con alteración de su forma como los dientes conoides se 

restauran su forma a través  de carillas de resina directa con excelentes 

resultados. 

Los tratamientos restauradores a base de carillas de resina compuesta 

son una alternativa válida, económica y complaciente  para los pacientes. 

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 diagnóstico correcto, la aplicación de conocimientos sobre los principios 

básicos de los sistemas adhesivos y la técnica de preparación, aseguran 

un éxito no solo funcional sino estética también. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda siempre hacer un estudio exhaustivo sobre las 

condiciones que presentan los pacientes, tanto en lo anatómico, funcional 

y estético. 

Realizar un correcto diagnóstico que nos asegure un excelente plan de 

tratamiento de acuerdo con el caso a tratar. 

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. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y técnicas vol 1 

pág. 325 edición 2011 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y técnicas vol 1 

pág. 325 edición 2011 
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ANEXO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y técnicas vol 1 

pág. 324 edición 2011 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y técnicas vol 1 

pág. 323 edición 2011. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de ionomero de vidrio; Otorgado del libro odontología 

restauradora fundamentos y técnicas vol 1 pág. 326 edición 2011. 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y técnicas vol 1 

pág. 327 edición 2011 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de resina; Otorgado del libro odontología restauradora 

fundamentos y técnicas vol 1 pág. 328 edición 2011 

 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de resina y bonding; Otorgado del libro odontología 

restauradora fundamentos y técnicas vol 1 pág. 329 edición 2011 

 



43 

 

ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotucurado; Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y 

técnicas vol 1 pág. 329 edición 2011 

 

ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotucurado; Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y 

técnicas vol 1 pág. 330 edición 2011 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos y técnicas vol 1 

pág. 331 edición 2011 

 

ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de resina y fotocurado; Otorgado del libro odontología 

restauradora fundamentos y técnicas vol 1 pág. 332 edición 2011 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abrillantado y pulido; Otorgado del libro odontología restauradora 

fundamentos y técnicas vol 1 pág. 332 edición 2011 

 

ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caso finalizado; Otorgado del libro odontología restauradora fundamentos 

y técnicas vol 1 pág. 333 edición 2011 
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ANEXO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 

ANEXO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm.  

Año 2011 

http://www.densply.es/clinical1504htm
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ANEXO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical15 

04htm. 

Año 2011 

ANEXO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 

http://www.densply.es/clinical15
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ANEXO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 

ANEXO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 
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ANEXO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 

 

ANEXO22 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 
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ANEXO 23 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 

 

ANEXO 24 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imagen otorgada mediante consulta electrónica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011. 
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ANEXO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante consulta eletronica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 

ANEXO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante consulta eletronica, fuente 

www.densply.es/clinical1504htm. 

Año 2011 
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ANEXO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante la publicacion de dental world, edicion 1996. 

Dental w.com. 

 

ANEXO 28 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen otorgada mediante la publicacion de dental world, edicion 1996.  

Dental w.com 
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