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RESUMEN 

 

Las anomalías dentarias ya sean estas de forma, tamaño o posición, son 

alteraciones muy frecuentes que comprometen la estética del sector anterior, 

dando al  paciente inconformidad y falta de autoestima. Entre las anomalías 

dentarias más comunes se encuentra la  giro versión dental, debido a una 

rotación del eje longitudinal del diente. Como objetivo principal tengo el corregir 

esta anomalía dentaria, confeccionando carillas de resina compuesta para lograr 

una mejor oclusión y presentación estética del paciente. Este procedimiento tiene 

mayor demanda en estos casos, ya que nos brindan una buena posibilidad 

conservadora y estética, en este caso aplicaré la técnica Directa, debido a que es 

más recomendable para el paciente por su menor costo en comparación con las 

de porcelana, se realizará en una sola cita optimizando tamaño, forma y color, ya 

que devolverá al paciente la funcionabilidad y estética perdida. El resultado 

obtenido con este tratamiento fue de gran agrado para el paciente, debido a su 

rapidez, eficacia y bajo costo, ya que no se realizó una gran pérdida de tejido, de 

hecho fue muy conservadora y se finalizó la acción clínica con las expectativas 

cumplidas  por mi parte y la del paciente. Las restauraciones estéticas no son 

tarea fácil, se garantizó un tratamiento restaurador exitoso siempre y cuando haya 

cooperación por parte del paciente y al debido cuidado que le dé a las carillas 

durante su alimentación y en su vida cotidiana.   
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Giro versión dentaria, carillas de resina, técnica directa, estética 
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ABSTRACT 

 

The dental anomalies whether they are in shape, size or position, are very 

common disorders that compromise the aesthetics of the anterior sector, giving 

the patient discomfort and lack of self-esteem. Among the most common dental 

anomalies is the rotation dental version, due to a rotation of the longitudinal axis of 

the tooth. I have the main objective is to correct this anomaly tooth, preparing 

composite resin veneers for improved occlusion and aesthetic appearance of the 

patient. This procedure has increased demand in these cases, as we provide a 

good conservative and aesthetical possibility in this case will apply the direct 

technique, because it is more advisable for the patient because of its lower cost 

compared with porcelain, will be held in one appointment optimizing size, shape 

and color, as it returned to the patient lost the functionality and aesthetics. The 

result obtained with this treatment was very pleased for the patient, because of its 

speed, efficiency and low cost, since a large tissue loss was not performed, it was 

in fact very conservative and clinical action ended with unmet expectations for my 

part and patient. Esthetic restorations are not easy, a successful restorative 

treatment was guaranteed as long as there is cooperation by the patient and due 

care that gives veneers during feeding and in their daily lives. 
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Giro tooth version , resin veneers , direct technical , aesthetic 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las anomalías dentarias de forma y tamaño son alteraciones anatómicas 

frecuentes que comprometen la estética del sector anterior, tal como lo es  la Giro 

versión o rotación dental, en las mal posiciones dentarias según LISHER esta 

anomalía se caracteriza por indicar una rotación del diente sobre su eje 

longitudinal sea este mesiolingual o distovestibular.  El tipo de tratamiento de las 

anomalías dentarias se debe seleccionar teniendo en cuenta los requisitos 

funcionales y estéticos. Existen distintos abordajes para tratar esta alteración 

morfológica. El procedimiento con mayor demanda es la restauración con carillas 

estéticas de resina compuesta con técnica directa. A través de restauraciones 

adhesivas de carillas directas con  resinas compuestas se puede lograr solucionar 

distintas alteraciones que se presentan en la cara vestibular de los órganos 

dentarios anteriores. (Páez, 2015)  

 

 GIROVERSIÓN DENTAL 1.1

 

Desde épocas remotas a la actualidad se ha observado que el diastema y las 

rotaciones en incisivos permanentes en el primer periodo de recambio son muy 

frecuentes, siendo una problemática con mayor incidencia en mal posición 

dentaria. Las rotaciones de los incisivos permanentes en el primer periodo de 

recambio por consiguiente son tan frecuentes en los distintos tipos de mal 

oclusiones, que con mayor frecuencia está dada en los incisivos inferiores 

permanentes debido a la falta de espacio, formándose el apiñamiento, ya que el 

arco mandibular puede presentarse de menor tamaño con relación a la dimensión 

de los dientes, lo que hace que estos se alineen, conllevando a realizar un 

tratamiento ortodoncico interceptivo o en ocasiones correctiva. (Reiban Fonseca, 

2014) 

Dentro de las anomalías dentarias se puede encontrar la giroversión, término que 

hace referencia a la rotación de un diente sobre su eje longitudinal, ésta 
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desencadena una maloclusión que compromete la estética y funcionalidad del 

paciente. Cualquier desviación de una oclusión ideal es denominada maloclusión 

dentaria, término que implica alteración del sistema estomatognático en 

cualquiera de sus componentes: hueso, músculos y dientes. La Federación Dental 

Internacional (FDI) adaptó una nomenclatura para referirse a las anomalías de 

posición de dientes aislados. Éstas pueden presentarse en forma, tamaño y 

posición, por tal motivo la nomenclatura expresa que tipo de desviación existe y 

donde está localizada la alteración presente en la unidad dentaria. (Ojeda, 2015) 

La rotación dental ocurre al girar el diente sobre un eje de rotación, a esto se 

denomina giroversión. Si el eje de rotación está en el centro de la corona siendo 

el propio eje longitudinal del diente se denomina rotación pura y habrá que 

nombrar el movimiento efectuado por los dos márgenes distal y mesial 

(mesiorotación o distorotación). Si  el eje está  en el punto de contacto mesial la 

rotación podrá ser distolingual (distolinguorotación) o distovestibular 

(distovestibulorotación) y si el eje de rotación está en distal la rotación será 

mesiovestibulorotación o mesiolinguorotación. (Maldonado, 2015) 

  MALOCLUSION DENTAL  1.2

 

La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al poner los arcos 

dentarios en contacto, tanto en céntrica como en protrusión o movimientos 

laterales. (Reiban Fonseca, 2014) 

 

La palabra "Normal" se usa por lo general para expresar un patrón de referencia o 

situación óptima en las relaciones oclusales; y aunque no es lo que más 

frecuentemente encontramos en nuestros pacientes, se considera el patrón mas 

adecuado para cumplir la función masticatoria y preservar la integridad de la 

dentición a lo largo de la vida, en armonía con el sistema estomatognático. 

(Reiban Fonseca, 2014) 

 

Angle, basado en estudios de cráneos e individuos vivos, logró establecer los 

principios de oclusión que fueron adoptados, inicialmente, por los protesistas. El 

consideraba que lo fundamental era la oclusión dentaria y que los huesos, 
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músculos y ATM se adaptaban a la posición y relación oclusiva. (Reiban Fonseca, 

2014) 

Posteriormente Strang5 describió cinco características que debe tener una 

oclusión normal: La oclusión dentaria normal es un complejo estructural 

compuesto de dientes, membrana periodontal, hueso alveolar, hueso basal y 

músculos. (Reiban Fonseca, 2014) 

Los llamados planos inclinados que forman las caras oclusales de las cúspides y 

bordes incisales de todos y cada uno de los dientes deben guardar unas 

relaciones recíprocas definidas. (Reiban Fonseca, 2014) 

Cada uno de los dientes considerados individualmente y como un solo bloque (la 

arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior) deben exhibir una posición 

correcta en equilibrio con las bases óseas sobre las que están implantados y con 

el resto de las estructuras óseas craneofaciales. (Reiban Fonseca, 2014) 

Las relaciones proximales de cada uno de los dientes con sus vecinos y sus 

inclinaciones axiales deben ser correctas para que podamos hablar de una 

oclusión normal. (Reiban Fonseca, 2014) 

Un crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial, dentro de una 

localización en armonía con el resto de las estructuras craneales, son condiciones 

esenciales para que el aparato masticatorio exhiba una oclusión dentaria normal. 

(Reiban Fonseca, 2014) 

Los primeros intentos de clasificar las maloclusiones provienen de Fox (1.803) y 

se basaba en las relaciones de los incisivos 

Carabelli (1.842) fue uno de los primeros autores que clasificó las relaciones 

oclusales en: (Reiban Fonseca, 2014) 

 Mordex normalis: oclusión normal con los incisivos superiores cubriendo y 

solapando a los inferiores 

 Mordex rectus: relación incisal de borde a borde 

 Mordex apertus: mordida abierta 

 Mordex retrusus: oclusión cruzada o invertida anterior 
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 Mordex tortuosus: mordida cruzada anterior y posterior. (Reiban Fonseca, 

2014) 

En 1.912, Lisher utiliza la clasificación de Angle pero introduce una nueva 

terminología, y denomina a las clases de Angle: 

 

 Neutroclusión: a las Clase I, por ser la que muestra una relación normal o 

neutra de los molares 

 Distoclusión: a las Clase II, porque el molar inferior ocluye por distal de la 

posición normal 

 Mesioclusión: a las Clase III, porque el molar inferior ocluye por mesial de la 

posición normal. (Reiban Fonseca, 2014) 

La maloclusión Clase I se caracteriza por una relación anteroposterior normal de 

los primeros molares permanentes: la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. 

La situación de maloclusión consiste en malposiciones individuales de los dientes, 

relaciones verticales o transversales anómalas o desviación sagital de los 

incisivos. (Reiban Fonseca, 2014) 

 EPIDEMIOLOGÍA 1.2.1

 

La prevalencia de la maloclusión y la distribución de los diferentes tipos, varía en 

función de las razas y etnias, incluyendo una disminución en el tamaño de los 

maxilares que si no va acompañada de una disminución en el tamaño y el número 

de los dientes, puede producir problemas de apiñamiento y mala alineación. 

(Reiban Fonseca, 2014) 
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 CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA 1.2.2

Anderson clasifica las maloclusiones Clase I de Angle en cinco tipos: 

 

Tipo 1: Dientes superiores e inferiores apiñados o caninos en labioversión, 

infralabioversión o linguoversión. 

Antes de la erupción y en su localización intramaxilar, el apiñamiento es un 

fenómeno fisiológico y normal tanto para la dentición temporal como para la 

permanente. El espacio en las bases esqueléticas, es normalmente menor que el 

tamaño de las piezas, por lo que el apiñamiento durante la formación de las 

coronas es un acontecimiento necesario. El crecimiento de la arcada durante el 

período inmediatamente postnatal es suficiente para que los incisivos de la 

dentición temporal se alineen en ella sin apiñamiento. (Reiban Fonseca, 2014) 

 

La clasificación del apiñamiento propuesta por Van der Linden en 1974, está 

basada tanto en el momento de aparición durante el proceso de desarrollo de la 

dentición como en los factores etiológicos a los que es atribuible. Él clasifica el 

apiñamiento en primario, secundario y terciario. (Reiban Fonseca, 2014) 

Apiñamiento primario: Es la consecuencia de la discrepancia entre la longitud de 

arcada disponible y la longitud de arcada necesaria representada por la suma de 

los diámetros mesiodistales de las piezas dentarias y determinada principalmente 

por los factores genéticos. Depende de la morfología y tamaño esqueléticos, por 

una parte, y de la morfología y tamaño de los dientes, por otra. El apiñamiento 

primario es la consecuencia de un conflicto volumétrico: los dientes son 

demasiado grandes o los maxilares demasiado pequeños. (Reiban Fonseca, 

2014) 
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 TRATAMIENTO 1.2.3

 

Antes de decidir el tratamiento que se va a instaurar para la maloclusión, es 

importante que se tenga un correcto diagnóstico, un diagnóstico integral, que no 

sólo considere los factores dentales, musculares y esqueléticos, sino el conjunto 

estomatognático y al propio individuo en su personalidad psíquica y entorno 

social. (Di Santi De Mosano, 2003) 

 

El diagnóstico debe basarse no solo en las observaciones clínicas y la anamnesis 

realizadas a través de una adecuada historia clínica, sino además en los datos 

obtenidos en las radiografías panorámicas, cefálica lateral y periapical; en los 

modelos de estudio y cualquier otro examen complementario que se requiera para 

cada caso en particular. (Di Santi De Mosano, 2003) 

Para el plan de tratamiento hay que realizar una evaluación del esmalte, análisis 

de la oclusión, confeccion de modelo de estudio y fotografías previas. Con 

respecto a la evaluación del esamlte remanente, debe ser suficiente en cantidad y 

calidad, para efectuar este tipo de restauraciones adhesivas directas. 

Se debe realizar el análisis de la oclusión, ya que las mordidas borde a borde o 

los hábitos parafuncionales, son desfavorables, para la confeccion de carillas 

directas con resinas compuestas. (Cuello Salas, 2003) 

 

Los tratamientos ortodóncicos pueden ser divididos según el objetivo en: 

tratamiento preventivo, tratamiento interceptivo y tratamiento correctivo. 

Es necesario que se establezcan las definiciones claras de lo que se entiende por 

maloclusión, estudiar exhaustivamente a nuestro paciente y hacer una descripción 

detallada de su sistema estomatognático, clasificar el tipo de maloclusión de 

nuestro paciente, cuáles serían las consecuencias en caso de no tratar esa 

maloclusión y cuál sería el tratamiento ortodóntico mas apropiado en cada caso 

particular. (Di Santi De Mosano, 2003) 
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Como hemos podido observar a través de la revisión bibliográfica realizada, la 

maloclusión de Clase I es la más frecuente dentro de la población tanto a nivel 

nacional como internacional. De aquí la importancia de que conozcamos las 

características más importantes de esta maloclusión. 

Una vez que hemos diagnosticado a nuestro paciente como Clase I, debemos 

proceder al tratamiento lo más pronto posible, más aún si el diagnóstico se hace 

en pacientes niños ó jóvenes. (Di Santi De Mosano, 2003) 

 

El tratamiento a realizar es variable, de acuerdo a la edad del paciente, la 

gravedad y la etiología de esa maloclusión y las características clínicas y 

radiográficas observadas en cada paciente. (Di Santi De Mosano, 2003) 

 CARILLAS DENTALES 1.3

 

La evolución y mejora de los sistemas restauradores adhesivos directos 

posibilitan al profesional, la obtención de excelentes resultados estéticos y 

funcionales. Debido al menor costo y tiempo clínico en relación a los tratamientos 

indirectos, los tratamientos directos resultan una alternativa atractiva, tanto para 

clínico general, como para el paciente. (Mondelli, 2009) 

Orientándonos hacia una odontología preventiva y de tecnología adhesiva, es 

importante recordar el rol que cumple la estética y la conservación de las 

estructuras anatómicas naturales del elemento dentario. Para ello, las 

restauraciones en el sector anterior con materiales estéticos como las resinas 

compuestas fotopolimerizables, despertaron interés y una gran demanda, debido 

a las ventajas que ofrecen dichos materiales. Por lo tanto, se presenta al 

odontólogo general, una restauración directa y semipermanente, como la 

confección de carillas directas con resinas compuestas, siendo una alternativa en 

operatoria dental a la clásica corona total, para solucionar las distintas 

alteraciones que se presentan en las caras vestibulares de los elementos 

dentarios anteriores. (Cuello Salas, 2003) 
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Las características estéticas son procedimientos odontológicos restaurativos 

encaminados al “ enmascaramiento” de la superficie visible (o frente) del diente, 

con el fin de corregir  problemas estéticos o patológicos de los dientes 

ocasionados por caries dental, restauraciones previas, fracturas, cambios de color 

o alteraciones de la forma, tamaño y posición dental. (Diaz, 2013) 

Son realizadas en materiales del tipo resinoso (polímero) o composite utilizadas 

para correcciones de problemas generalmente de menor tamaño, en donde se 

busque una mayor conservación de la estructura dental logrando un buen  efecto 

estético. Se les puede confeccionar intraoralmente o de modo indirecto sobre un 

modelo del paciente. (Diaz, 2013) 

Esta técnica se emplea 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. (Cuello Salas, 2003) 

La principal duda que se nos plantea, es su duración, ya que, la resina compuesta 

es susceptible de decoloración, lo que disminuye el resultado estético a largo 

plazo; pero creemos, que es importante mantener las estructuras dentarias 

naturales sanas hasta tanto sea necesario realizar otro tipo de restauración y 

mientras tanto se obtiene mayor tiempo útil de los elementos dentarios 

involucrados, debiéndose realizar controles periódicos clínicos-radiográficos, para 

posteriormente, observar su comportamiento en la boca a través de los años. 

(Cuello Salas, 2003) 

 La carilla labial estética o recubrimiento bucal es un recurso excelente para la 

rehabilitación estética y funcional de uno o más dientes del sector anterior de la 

boca que presenten alteraciones cromáticas, morfológicas o de alineación para 

las siguientes causas: (Cuello Salas, 2003) 

 -obturaciones antiguas deficientes 

 -obturaciones pigmentadas por filtración marginal 

 -pigmentaciones endógenas 
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 -pigmentaciones exógenas como café, tabaco 

 -hipoplasias 

 -manchas adamantinas blancas, grises o marrones 

 -anomalías morfológicas de posición, de forma y de tamaño 

 -mal posiciones leves 

 -fracturas o caries extensas  

La carilla estética  es un tratamiento complementario o alternativo de los métodos 

de blanqueamiento y micro abrasión. (Diaz, 2013) 

 INDICACIONES 1.4

 

 Caries 

 Microdoncia, dientes cónicos y malformación dentaria (hipoplasia) 

 Dientes decolorados por pérdida de vitalidad 

 Dientes decolorados por obturaciones 

 Dientes manchados por medicamentos (tetraciclina, fluor, etc.) 

 Dientes espaciados, diastemas o rotaciones leves. 

 Dientes con abrasión y atrición 

 Tratamiento protésico en dientes permanentes en jóvenes. (Tituana, 2009) 

Se puede realizar carillas en piezas donde no haya presencia de caries extensas 

pero superficiales. En todos los casos mencionados se puede optar por esta 

técnica siempre y cuando no existan problemas de oclusión, hábitos o 

enfermedad periodontal y en los dientes jóvenes ya que la formación de la raíz, 

cámara pulpar o erupción está incompleta. (Tituana, 2009) 

 CONTRAINDICACIONES 1.5

 

Las carillas están contraindicadas: 

 -En dientes con corona clínica muy corta 

 -En dientes con erosiones gingivales muy extensas 

 -En dientes con poco esmalte bucal y mucha dentina expuesta 
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 -Pacientes con  hábitos oclusales lesivos o traumáticos, por ejemplo: 

bruxismo, onicofagia o hábitos artesanales. 

 -En oclusión borde a borde (bis a bis) 

 -En pacientes con hábitos higiénicos deficientes 

 -En dientes con grandes restauraciones en caras proximales 

 -En dientes con caries extensas 

 -En dientes con coronas clínicas debilitadas 

 -En dientes con movilidad por enfermedad periodontal 

 -En dientes con pigmentación muy oscura (Diaz, 2013) 

Los problemas en el sector anterior son  muy comunes en nuestra práctica 

profesional y cobra vital importancia el realizar una adecuada  rehabilitación en 

estos casos; no podemos hacer una buena rehabilitación si no conocemos las 

características básicas tanto estéticas como funcionales. Hoy las resinas 

compuestas son una alternativa válida para la reconstrucción  del sector anterior, 

ya que nos brindan una buena posibilidad conservadora y estética, pero 

independientemente del material a utilizar debemos basarnos en ciertas reglas o 

parámetros para realizar una adecuada rehabilitación. (Lara, 2009) 

Conocer las características anatómicas y funcionales de las piezas en el sector 

anterior es de vital importancia para realizar restauraciones duraderas. No basta 

con realizar una restauración  solamente estética si esta no cumple con los 

requisitos de función del sistema estomatognático. (Lara, 2009) 

Tanto las restauraciones directas como las indirectas tienen ventajas y 

desventajas, y está en el profesional saber elegir cual procedimiento realizar. El 

sector antero superior cumple un papel muy importante en la estética del rostro, 

por lo que conocer a  profundidad sus características por parte del profesional es 

necesario para realizar una adecuada restauración. (Lara, 2009) 

Las posibilidades para el uso de las resinas compuestas han aumentado debido a 

sus excelentes características como: resistencia mecánica, estabilidad de color, 

adaptación  marginal, características que están promoviendo cada vez más su 

uso. (Lara, 2009) 
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Todo este proceso tardará solo una o dos citas y podrás salir del consultorio con 

una nueva sonrisa mucho  más atractiva. (Lara, 2009) 

Los cuidados y mantenimiento de este tipo de tratamiento son  muy importantes 

tales como: 

 La higiene dental debe ser estricta con el uso del hilo dental. 

 Debemos evitar el consumo de alimentos y bebidas con colorantes para evitar 

que las carillas se manchen o pigmenten. 

 No comer alimentos duros o tostados para evitar que éstas se fracturen. 

 Realizar mantenimiento una vez al año para realizar pulido de las carillas. 

(Lara, 2009) 

 VENTAJAS 1.6

 

Algunas de las ventajas más destacadas en el tratamiento con carillas de resina 

compuesta son: 

 Estética dental 

 El profesional controla la Optimización de tamaño, forma y color. 

 Ajustes posteriores más fáciles. 

 Mayor facilidad en el enmascaramiento del diente 

 Se  evita las etapas de laboratorio dental. 

 Preparaciones cavitarias generalmente mas conservadoras 

 Tratamiento en una sola cita. 

 Menor costo que las de porcelana. (Delgado, 2015) 

 

 DESVENTAJAS 1.7

 

 Requiere de una gran hailidad y sentido estético y artístico por parte del 

operador. 

 Son menos resistentes que las carillas por técnica indirecta 

 Menor estabilidad del color que en las técnicas indirectas 

 Mayor inversión en tiempo clinico (Tituana, 2009) 



 

12 
 

Así como también se presentan desventajas para el uso de las carillas directas 

con resina compuesta; estas se refieren principalmente a las diferentes técnicas y 

las limitaciones inherentes a la resina compuesta. La resina compuesta de uso 

directo presenta resistencia al desgaste menor que la del esmalte natural. (Triana, 

2012) 

En razón de la translucidez que la resina compuesta presenta en pequeños 

espesores, se hace sumamente difícil el disfraz de fondos oscuros sin el uso de 

opacadores. (Triana, 2012) 

La resina compuesta es más vulnerable a la pigmentación y a la degradación. El 

contorno, la forma y la textura de la carilla dependerán totalmente de la habilidad 

y del sentido artístico del profesional. Las resinas compuestas  presentan una 

contracción en razón de la reacción de la polimerización. Esta contracción podrá 

generar grietas en el esmalte y/o romper la unión adhesiva con la dentina, 

produciendo consecuencias adversas. (Triana, 2012) 

Las resinas de uso directo se han constituido en una opción muy conservadora y 

económica, no solo para restituir las estructuras dentarias deterioradas o 

perdidas, sino también para realizar la apariencia de la dentición, al mismo tiempo 

de preservar la estructura dental. (Triana, 2012) 

 

 TIPOS DE CARILLAS DENTALES 1.8

 

Existen dos tipos de material para la carilla: 

Composite: está basado en resinas sintéticas. Se constituyen mediante la 

inclusión de un material inorgánico de relleno (sílice, cuarzo, etc) en una matriz 

orgánica (resina) (Diaz, 2013) 

Porcelana: Está basada en materiales inorgánicos naturales. Se fabrican 

mediante la acción del calor en un horno sobre una base de cuarzo, feldespato 

o/y alúmina y caolín. (Diaz, 2013) 
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El material y la técnica elegido para realizar éste caso clínico es la  Composite o 

también  llamada Resina Compuesta con la técnica Directa. (Diaz, 2013) 

 CARILLAS DE RESINA COMPUESTA 1.9

 

Estas carillas de resina compuesta son las más utilizadas. A pesar de requerir del 

odontólogo que la realiza una considerable habilidad. La técnica más utilizada es 

la directa que no requiere cualquier especie de tallado; en el caso de que no 

existiera una alteración del color simplemente hacemos un acondicionamiento del 

esmalte. (Diaz, 2013) 

La resistencia y retención son obtenidos por los propios procedimientos adhesivos 

y se usará únicamente resinas translucidas. En aquellos casos que existe un 

comprometimiento razonable de color o están medianamente vestibularizados se 

tendrá que realizar un tallado mas profundo y se tendrá que utilizar muchas veces 

una resina opaca y en las capas mas superficiales y bordes incisales resinas 

translucidas que le den vida a la resina. (Diaz, 2013) 

Las carillas de composite como se puede observar en este tratamiento de estética 

realizado en nuestras clínicas dentales, permiten modificar el color y la forma del 

diente. También presenta la ventaja de ser un tratamiento de estética dental muy 

conservadora con el esmalte dental. (Diaz, 2013) 

 

 TECNICA PARA LA ELABORACION DE LAS CARILLAS DE RESINA 1.9.1

COMPUESTA. 

 

Técnica Directa 

Las carillas directas se están convirtiendo en una solución para casi todos los 

problemas estéticos de la odontología actual. los nuevos materiales de resina 

compuesta aparecidos en los últimos años han mejorado de forma importante sus 

propiedades mecánicas y estéticas, sobre todo la estabilidad del color, la textura y 

el pulido. Es por eso que cuando un paciente tiene una sonrisa con pequeñas 

alteraciones dentales, el uso  de tratamientos conservadores tales como 



 

14 
 

recontorneado gingival y/o gingivoplastia, blanqueamiento dental y restauraciones 

en resina, proporcionan un tratamiento predecible, con un resultado estético, a un 

costo moderado. (Yecenia, 2011) 

Orientándonos hacia una odontología preventiva y de tecnología adhesiva, es 

importante recordar el rol que cumple la estética y la conservación de las 

estructuras anatómicas naturales de los elementos dentarios, como parte 

fundamental del sistema oral. (Diaz, 2013) 

No cabe la menor duda que ahora los pacientes no solo buscan restaurar la 

función de sus dientes, incluso me atrevería a decir que se están concientizando 

más y buscan una odontología preventiva más que restauradora. Uno de los 

requerimientos más pedidos en mi consulta es mejorar la estética de la sonrisa, 

dientes blancos, proporcionales, y con un equilibrio estético basado en fotografías 

de revistas o famosos de la TV. (Diaz, 2013) 

Los adelantos tecnológicos en los sistemas adhesivos nos permiten hoy en día 

minimizar esfuerzos, abaratar costos y optimizar el tiempo haciendo cambios muy 

notorios en la calidad de la sonrisa del paciente, logrando objetivos casi siempre 

hermosos, y un paciente satisfecho, con muchas ganas de sonreír. (Diaz, 2013) 

El tratamiento que realizamos para lograr lo antes mencionado se llama carillas 

directas con resinas compuestas. Y son procedimientos que se realizan en el 

sector anterior de la boca, específicamente en la cara vestibular de los dientes 

anteriores usando tecnología adhesiva (resinas) donde el objetivo final es 

conservar la estructura dentaria natural sana y lograr estética. (Diaz, 2013) 

 CLASIFICACION DE LAS RESINAS COMPUESTAS 1.9.2

 

A lo largo de los años las resinas compuestas se han clasificado en distintas 

formas con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior uso terapéutico. 

Las resinas compuestas se clasificaran según el tamaño de sus partículas de 

relleno, se pueden clasificar en macropartículas, micropartículas e hibridas. 

(Triana, 2012) 

 Resinas compuestas con macropartículas 
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Corresponden a las resinas compuestas de primera generación, se consideran 

como resinas de macropartículas aquellas que en su composición presentan 

partículas de tamaño entre 1 y 100 u. (Triana, 2012) 

Poseen generalmente entre 70 y 80% de peso/carga que corresponde un 50 a 

60% de volumen. Están constituidas por partículas de cuarzo, vidrio, boro silicato 

o cerámica, cuyos componentes favorecen una alta resistencia compresiva, pero 

va a limitar y desfavorecer su pulido y brillo, por lo tanto se obtendrá una 

superficie rugosa, dejando a la pieza dentaria propenso a la acumulación de placa 

y susceptible a manchas debido a la facilidad para retener pigmentos, la cual fue 

una de las principales razones de su muy poco uso en la actualidad ya que su 

capacidad  como material de restauración es inferior a las resinas actuales que 

poseen una mayor seguridad desde el punto de vista de su composición y estética 

como son las resinas híbridas o las micropartículas. (Triana, 2012) 

 Resinas compuestas con microparticulas 

Estas resinas tienen como característica principal la presencia de partículas de un 

tamaño de 0.01 a 0.05 u que se obtienen mediante hidrólisis. El mal desempeño 

clínico y las desventajas que se obtienen mediante el uso de resinas de 

macropartículas hicieron que surjan en el medio odontológico as las resinas de 

micropartículas, esta resina está constituida por partículas irregulares y esféricas 

las cuales se van a encontrar agrupadas la Sílica Pirolítica constituyendo de 30 a 

50% de peso de la resina estas partículas de relleno son 200 a 300 veces más 

pequeñas que las de las partículas de cuarzo, lo que va a justificar su aparición en 

el mercado tratando de solucionar las desventajas como rugosidades, déficit en el 

pulido y brillo que generaban las resinas de macrorelleno en su utilización como 

material de restauración. Posee una gran concentración de carga, pudiendo llegar 

a 86% de su peso, lo que generara como resultado una excelente resistencia en 

este tipo de resinas. (Triana, 2012) 

 Resinas compuestas Hibridas 

Son resinas que se caracterizan por presentar en su composición macro y 

microparticulas de carga por lo que va a presentar características de ambas. 
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Estas resinas compuestas se elaboraron para obtener un material en el cual sus 

partículas pequeñas permitían obtener una superficie de acabado liso, lo que va a 

favorecer en el terminado final de la restauración brindando una buena estética 

bastante favorable al material. (Triana, 2012) 

Las resinas compuestas hibridas modernas consisten el 10 - 20 % en peso de 

macropartículas de Sílica Coloidal y el 50 – 60% de macropartículas de vidrio de 

metales pesados ( 0,6 a 1,0 mm) lo que da como resultado un porcentaje de 

carga del 75 a 80 %, la mezcla de sus diferentes tamaños mejora 

considerablemente su textura superficial, los que nos proporciona una mejor 

capacidad ante el pulido, nos brinda una mayor estética y una buena resistencia 

ante las cargas compresivas que ocurren durante la masticación. (Triana, 2012) 

 

  COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 1.9.3

 

Las resinas compuestas actuales son constituidas principalmente por una matriz 

orgánica, un relleno inorgánico y un silano o agente de unión entre ellos. Matríz 

orgánica. Está constituida por un bis-gma (bisphenolglicidilmetacrilato) o un 

poliuretano, que pueden ser considerados el cuerpo de la resina compuesta. Para 

disminuir la viscosidad d este sistema de resina, facilitando asi su manipulación y 

aplicación en las cavidades, se agregan monómeros de baja viscosidad, tegdma 

(trietileno glicol dimetalcrilato), edgma (etileno glicol dimetacrilato), tiene como 

función la unión de partículas de relleno, soporte, resistencia, flexibilidad y alta 

contracción de polimerización. (Triana, 2012) 

Relleno inorgánico. Estos se adicionan a la matriz de la resina, con el objetivo de 

mejorar las propiedades. Se utilizan entre estos: vidrio de bario, zinc, silicato- litio- 

aluminio. Tiene como función mejorar la dureza y resistencia abrasiva, disminuye 

contracción de polimerización, además define una cualidad muy importante que 

es el pulido final de la restauracion. (Triana, 2012) 

Agente de unión relleno/matriz. Se emplea con el objetivo de unnir las dos fases 

de componentes entre si. Es decir unen relleno y matriz, dan resistencia a la 
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fractura, transmiten fuerza del relleno a la matriz y  reducen concentración de 

fuerzas en la interface. Otros componentes: iniciadores, estabilizadores, 

pigmentos y otros agentes, que favorecen las propiedades estéticas del  material, 

sus propiedades físico mecánica y una reducida contracción de polimerización. 

(Triana, 2012) 

 

 PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 1.9.4

 

 Resistencia al desgaste. 

Esta propiedad de las  resinas compuestas dependen del tamaño y contenido de 

las partículas de carga, la ubicación de la restauración en la arcada y su relación 

de contacto oclusal. Esta deficiencia no tiene efecto perjudicial inmediato, pero el 

roce con los alimentos, elementos como las cerdas del cepillo, localización, 

tamaño de la preparación, el roce con la estructura dental antagonista, además el 

desgaste por abrasion en presencia de placa bacteriana por el ácido acético y el 

propiónico promueven el desgaste de la  matriz resinosa, llevando a la perdida de 

la forma anatómica de las restauraciones disminuyendo la longevidad de la 

misma. (Garcia, 2010) 

Los desgastes se producen de manera diferente, en clase III y V este se produce 

por el cepillado dental y en clase I y II se da por el estrés durante  la masticación. 

(Garcia, 2010) 

 Textura superficial 

La uniformidad y lisura de la superficie externa del composite, esta depende del 

tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno y de la técnica de acabado y 

pulido, en la fase de pulido de las restauraciones se logra una menor energía 

superficial evitando la adhesión de la placa bacteriana. (Triana, 2012) 

 Coeficiente de expansión térmica. 

Se refiere al cambio dimensional de la resina ante un cambio de temperatura, los 

composites tiene un coeficente de expansión térmica 3 veces superior a la 
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estructura dental, un coeficiente de expansión térmica bajo esta en relación con 

una mejor adaptación marginal por lo tanto habrá menor probabilidad de 

formación de brechas  marginales, manchas, filtración de fluidos entre el diente y 

la filtración. (Rodriguez, 2016) 

 Absorción acuosa y expansión hidroscópica 

La absorción de agua es inversamente proporcional de la cantidad de carga de la 

resina. La incorporación de agua en la resina puede causar solubilidad de la  

matriz afectando negativamente  a las propiedades de la resina, las resinas al 

absorber agua expanden de 0,07 a 0,08% en volumen. (Rodriguez, 2016) 

 Resistencia a la fractura 

La resinas compuestas presentan diferentes resistencias  a la fractura y va a 

depender de la cantidad de relleno. Las resinas de macropartículas presentan 

mayor resistencia a la fractura y al desgaste, con el llegar de resinas para dientes 

posteriores se han utilizado partículas más resistentes, que absorben mejor el 

impacto delas fuerzas masticatorias y no la transmiten a la matriz resinosa, 

presentando mayor resistencia a los esfuerzos masticatorios. (Rodriguez, 2016) 

 Resistencia a la compresión y tracción 

Tiene una relación directa con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, 

los rellenos de partículas pequeñas tienen una mayor área superficial que  

permiten una mayor distribución de esfuerzos, por ello mayor resistencia a la 

compresión las partículas de relleno grandes, aumentan la concentración de 

esfuerzos por lo que tienen una resistencia baja a  la compresión. (Rodriguez, 

2016) 

 Módulo de  elasticidad 

El módulo de elasticidad se relaciona con el tamaño y  porcentaje de las 

partículas de relleno a mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, 

mayor modulo elástico y a mayor modulo elástico menos flexible será. El modulo 

elástico ideal en una resina es aquella que más se aproxima al de la dentina,  el 
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modulo elástico de la dentina es de 18 (gigapascales) lo que favorece a la 

absorción de tensiones. (Pereira, 2008) 

La rigidez de la resina deberá ser similar a las estructuras y las deformaciones 

elásticas ante cargas externas serían en la misma magnitud en el diente y en el 

material. (Pereira, 2008) 

 Estabilidad del color 

Las resinas pueden alterar su color debido a manchas superficiales y por 

decoloración interna. Las manchas superficiales se relacionan a la penetración de 

colorantes de  alimentos, cigarrillos que pigmentan las resinas, un aspecto muy 

importante es la  lisura superficial, las resinas con macropartículas presentan 

mayor riesgo de ocurrencia de manchas debido a que su superficie es rugosa. 

(Pereira, 2008) 

En la decoloración interna se da como resultado de un proceso de foto oxidación 

de  algunos componentes químicos de las resinas, siendo las aminas 

responsables de  esta alteración. Los colores de las resinas que son activadas por 

luz son mmas estables en comparación de aquellas activadas químicamente, en 

la actualidad para observar una alteración del color en la resina debe transcurrir 

un periodo de 5 a 8 años. (Pereira, 2008) 

 Radiopacidad 

Los  materiales restauradores deben tener una radiopacidad por lo menos similar 

a la del esmalte, además se considera que la  radiopacidad debe ser similar a la 

dentina, pues una vez que el esmalte es atacado por las caries la dentina será el 

límite inferior para los materiales de restauración radiopacos. (Pereira, 2008) 

Por lo tanto es fundamental la incorporación de elementos radiopacos como el 

Bario, Estroncio, Circonio, Zinc, Iterbio, Itrio y Lantanio en los materiales dentales 

para distinguir la interfaz diente- restauración, además para  poder interpretar a 

través de radiografías la presencia de caries alrededor o debajo de la 

restauración. (Pereira, 2008) 
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 Contracción de polimerización 

La contracción de polimerización está relacionada directamente con la cantidad 

de carga inorgánica, mientras menor cantidad de carga mayor será la contracción 

de polimerización, esta contracción ocurre  cuando las resinas son foto activadas 

y la contracción ocurre en dirección a la superficie externa próxima a la fuente de 

luz, en cuanto a  las resinas que son activadas químicamente, la dirección de la 

contracción es hacia el centro del material. (Pereira, 2008) 

Las moléculas de la matriz de una resina compuesta están separadas una 

distancia de 4mm antes de ser polimerizadas y al polimerizar esta distancia se 

reduce a 1.5mm, ocasionando la reducción volumétrica del material y  como 

consecuencia  problemas de micro filtración, aumento de la sensibilidad pulpar,  

caries secundaria, manchas marginales. (Pereira, 2008) 
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2 OBJETIVO 

 

Corregir este tipo de anomalía dentaria para la cual confeccionaré carillas de 

resina compuesta para lograr obtener una mejor oclusión y presentación estética 

del paciente, mediante la cual corregiré la giro versión dentaria. 
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3 DESARROLLO DEL CASO 

 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 3.1

 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 3.1.1

 

NOMBRES: María José   APELLIDOS: Ramón Solórzano 

EDAD: 27 años   SEXO: Femenino 

DIRECCIÓN: Km 6 ½ Via Durán- Boliche Cdla. El Dorado Mz. I Calle 3era. 

TELÉFONO: 0985671410 

 

 MOTIVO DE CONSULTA 3.1.2

“NO ME GUSTA EL ASPECTO DE MI SONRISA” 

 

 ANAMNESIS 3.1.3

 

Paciente de 27 años, de sexo femenino acude a consulta por fracaso de 

tratamiento ortodóntico y manifiesta molestia por falta de estética en el sector 

anterior, al realizar la inspección intrabucal encontramos una leve giro versión de 

la pieza # 1.1 , pérdida de piezas # 1.5, 2.5, 3.4, 4.3 y 4.5 debido al tratamiento de 

ortodoncia, alta incidencia de caries tanto en piezas superiores como inferiores, 

restauraciones defectuosas con recidiva cariosa en pieza# 2.6 y 3.6, tratamiento 

endodontico defectuoso con fractura de la pared mesial de la pieza# 1.6 

,presencia de Torus Palatino y Terceros molares inferiores en inclusión parcial 

con presencia de submucosa. 
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 ODONTOGRAMA 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadrante Superior Derecho 

Giro versión de la pieza N°11 en sentido disto-vestibular, Pieza N°14 extracción 

realizada por tratamiento ortodóntico, Pieza N ° 15 caries en cara oclusal, Pieza 

N° 16 tratamiento endodontico realizado con recidiva cariosa, Piezas N° 17 y 18 

caries en cara ocluso-palatina. 

 Cuadrante Superior Izquierdo 

Pieza N° 24 extracción realizada por tratamiento ortodóntico, Pieza N°25 

obturación realizada en cara oclusal, Pieza N° 26 obturación realizada en cara 

ocluso-palatina, Pieza N° 27 caries en cara ocluso-palatina, Pieza N°28 caries en 

cara oclusal. 

 Cuadrante Inferior Izquierdo 

Pieza N°34 extracción realizada por tratamiento ortodóntico, Pieza N° 35 

obturación realizada en cara  oclusal, Pieza  N°36 obturación en cara oclusal con 

recidiva cariosa, Pieza N°37 caries en cara oclusal. 

 Cuadrante Inferior Derecho 

Piezas N° 43 y 45 extracción realizada por tratamiento ortodóntico, Pieza N°46 

obturación en cara ocluso-vestibular, Pieza N° 47 caries en cara ocluso-vestibular. 
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 IMAGEN FRONTAL 3.3

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

FOTO 1 FRONTAL 

FOTO 2  FRONTAL - SONRISA 
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 IMAGEN LATERAL 3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

FOTO 3  LATERAL IZQUIERDA 

FOTO 4  LATERAL DERECHA 
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 FOTOS INTRAORALES OCLUSALES 3.5

 ARCADA SUPERIOR 3.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

TABLA 1 Diagnóstico diente a diente de la arcada superior. 

MAXILAR SUPERIOR 

11 Leve distoversion de la pieza 21 Sin ninguna patologia 

12 Sin ninguna patología 22 Sin ninguna patologia 

13 Sin ninguna patología 23 Sin ninguna patologia 

14 Ausente por tratamiento ortodóntico 24 Ausente por tratamiento 
ortodóntico 

15 Carie incipiente en cara oclusal 25 Restauración realizada por 
en cara oclusal 

16 Tratamiento de conducto no concluido 
con fractura de cara mesial y recidiva 
cariosa 

26 Restauración realizada en 
cara ocluso- palatina 

17 Caries en cara ocluso- palatina 27 Caries en cara ocluso- 
palatina 

18 Caries en cara ocluso- palatina 28 Caries en cara oclusal 

FOTO 5 MAXILAR  SUPERIOR  
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 ARCADA INFERIOR 3.5.2

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

TABLA 2 Diagnostico diente a diente de la arcada inferior 

MAXILAR INFERIOR 

31 Sin ninguna patología 41 Sin ninguna patologia 

32 Sin ninguna patología 42 Sin ninguna patologia 

33 Sin ninguna patología 43 Ausente por tratamiento 
ortodóntico 

34 Ausente por tratamiento ortodóntico 44 Sin ninguna patologia 

35 Restauración realizada en cara oclusal 45 Ausente por tratamiento 
ortodóntico 

36 Restauración realizada en cara oclusal 
con recidiva cariosa. 

46 Restauración realizada en 
cara ocluso- vestibular 

37 Caries en cara ocluso- vestibular 47 Caries en cara ocluso- 
vestibular 

38 Inclusión parcial de la pieza con 

presencia de submucosa 

48 Inclusión parcial de la pieza 

con presencia de submucosa 

FOTO 6 MAXILAR INFERIOR 
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 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 IMAGEN LATERAL DERECHA  3.7

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

FOTO 7 Arcadas en oclusión 

FOTO 8 Oclusión de lado derecho, 
Clase I de Angle 
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 IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 3.8

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 MODELOS DE ESTUDIO 3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

FOTO 9 . Oclusión de lado izquierdo, Clase I de 
Angle 

FOTO 10 Modelo de estudio en oclusión 

frontal 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

FOTO 11 Modelo  de estudio en oclusión 

lateral derecha 

 

FOTO 12 Modelo de estudio en oclusión 

lateral izquierda 
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 IMAGENES RADIOGRÁFICAS 3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

Diagnóstico Radiográfico 

Pieza # 11 en leve disto versión 

Tejidos duros normales, sin patología aparente 

 DIAGNÓSTICO 3.11

 

Maxilar Superior 

 Giroversion dentaria en la pieza#1.1 

 Pérdida de piezas dentarias por tratamiento ortodontico 

 Caries 

 Restauraciones defectuosas con recidiva cariosa 

 Tratamiento endodóntico defectuoso con fractura de la pared mesial en la 

pieza # 1.6 

FOTO 13 radiografía peri apical del 
sector anterior 



 

32 
 

 Presencia de Torus palatino 

 Terceros molares inferiores en inclusión parcial con presencia de submucosa. 

4 PRONOSTICO 

 

FAVORABLE. 

5 PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1.- Carillas de Porcelana 

-Dos o más sesiones clínicas 

-Tallado del diente a tratar 

-Toma de impresión con material elástico, para obtener el modelo de trabajo y 

sobre éste confeccionar la carilla 

-Adaptación de la carilla con cementos de resina. 

 

2.-Carillas Directas con Resina Compuesta 

-Una sola sesión clínica 

-Se confeccionan directamente en boca 

-Tallado minimamente invasivo de la pieza en giroversion 

-Reconstrucción con resina compuesta mediante la técnica adhesiva. 
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 TRATAMIENTO: 5.1

 CARILLAS DIRECTAS CON RESINA COMPUESTA 5.1.1

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

. tallado de la pieza # 1.1, el desgaste realizado fue minimamente invasivo. 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

FOTO 14 Giroversión de la pieza# 1.1 

FOTO 15 . TALLADO  



 

34 
 

 TÉCNICA ADHESIVA 5.1.2

 

 

 

 

 

 

 

Grabado de La estructura dental con ácido ortofosfórico al 37%, durante 15  
segundos y el lavado se realizó por el doble de tiempo. 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de bonding  durante 20 segundo sobre la superficie  dental para 

Obtener adhesión y realizar el incremento de resina. 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

FOTO 16 GRABADO ÁCIDO 

FOTO 17 APLICACIÓN DE BONDING   
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Fotocurado con luz alógena durante 20 segundos en cada incremento de resina 

que se colocó sobre la superficie dental preparada 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

FOTO 18 . FOTOCURADO.  

FOTO 19 CARILLA TERMINADA SIN PULIR 
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FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: María Soledad Ramón Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 20 CARILLA TERMINADA Y PULIDA. 
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6 DISCUSION 
 

Las anomalías dentarias tal como las Giro versiones en el sector anterior, son las 

mas comunes en pacientes que han seguido un tratamiento ortodontico y no han 

obtenido el resultado esperado, debido a la inconformidad con el tratamiento 

antes realizado, el paciente busca una segunda opción esperando un resultado 

rápido y eficaz y de bajo costo. 

Como tratamiento en primera línea está la restauración del sector anterior con 

carillas de resina compuesta, el cual requiere por parte del odontólogo 

conocimientos tanto teóricos, científicos y artísticos, asi como la habilidad manual 

con el fin de reproducir los detalles anatómicos. 

El uso de materiales cerámicos siempre será una muy buena alternativa para 

resolver este tipo de casos; pero las resinas compuestas aplicando la técnica 

directa son de vital importancia ya que nos dan una posibilidad más en la 

resolución de nuestros  tratamientos, al presentar preparaciones más 

conservadoras, menos tiempos clínicos y resultados previsibles. 

Aunque las propiedades de resistencia y estabilidad del color sean menores en 

las resinas en relación con las cerámicas, pero aun son satisfactorias.  
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7 CONCLUSIONES 
 

La restauración estética no es tarea fácil. Sin embargo, la disponibilidad de 

técnicas y materiales variados aumenta las alternativas de tratamiento para 

satisfacer las necesidades estéticas del paciente.  

Las resinas compuestas son materiales resistentes, estéticos y longevos aptos 

para ser empleados en tratamientos estéticos. Se garantizará un tratamiento 

restaurador exitoso siempre y cuando el objetivo de tratamiento esté basado en 

un exhaustivo examen clínico de la oclusión y función del paciente, se tome en 

cuenta la destreza del operador y la cooperación con los hábitos alimentarios del 

paciente. 

Las carillas directas con resinas compuestas, constituyen una de las mejores 

opciones para la reconstrucción de la estética de los sectores visibles de la boca 

por su durabilidad, son respetuosas con los tejidos blandos y el periodonto 

circundante, evitan el uso de estructuras metálicas y poseen una excelente 

calidad estética, por la excelente tolerancia de la encía y por la amplia aceptación 

por parte de los pacientes.   

También tiene la gran ventaja que en algunos casos permiten conservar una 

proporción significativa de esmalte natural. Esto es la principal prioridad que hay 

que respetar, ya que, por el momento, el esmalte humano es el mejor material de 

restauración.  

Se trata de una técnica segura y que posibilita resulta dos predecibles, tanto a 

corto como a largo plazo, sea desde el punto de vista biológico o estético 
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8 RECOMENDACIONES 
 

Los sucesos de colores, grado de translucidez, texturas y formas con resinas de 

uso directo, están día a día tornándose inagotables, a pesar de ser posible, la 

obtención de excelencia con restauraciones adhesivas directas en dientes 

anteriores es algo extremamente difícil y que exige conocimientos básicos, 

determinación y mucho entrenamiento previo.  

Cada fase y pasos deben ser rigorosamente seguidos, con la finalidad de obtener 

óptimos resultados inmediatos y mediatos de la carilla directa  

Es necesario tener, además del conocimiento científico, el sentido artístico para 

lograr éxito en este tipo restauraciones.   

La principal incertidumbre que se plantea, es su duración, ya que, la resina 

compuesta es susceptible a la decoloración, al desgaste y a las  fracturas 

marginales a largo plazo, lo que disminuye el resultado estético; aun así,  es 

importante mantener las estructuras dentarias naturales sanas hasta tanto sea 

necesario realizar otro tipo de restauración. De esta manera se obtiene mayor 

tiempo útil de los elementos dentarios involucrados, debiéndose realizar controles 

periódicos clínicos radiográficos, para posteriormente, observar su 

comportamiento en la boca a través de los años 
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