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RESUMEN 

Partiendo de la alta incidencia de problemas estéticos dentales que se presentan 

en la atención odontológica y siguiendo el principio contemporáneo de una 

odontología basada en prevención, el objetivo del siguiente estudio documental 

es analizar el beneficio de la carilla de resina compuesta para el tratamiento 

estético dental, cabe resaltar que es importante tener en cuenta el rol que brinda 

la estética basada en función, es decir, crear belleza, pero dirigida a un rol de 

desempeño funcional dentro de la cavidad oral. Mediante la recopilación de 

documentos el análisis y síntesis de los mismos podemos rescatar diferentes 

beneficios del uso de carillas de resina compuesta, indicando que este tipo de 

rehabilitación propone conservar la mayor parte de tejido dentario intacto, 

pudiendo así contrarrestar los diferentes tratamientos como las coronas dentales 

que son rehabilitaciones un poco más agresivas para el tejido dental. En base a 

lo mencionado, el estudiante de odontología o el profesional, adquiere una 

posibilidad de tratamiento restaurador de manera directa y semipermanente, que 

puede brindar una solución a los diferentes problemas estéticos que se 

evidencian en la cara vestibular de los dientes de los pacientes. Se concluye que 

el proceso de rehabilitación a base de carillas de resina compuesta es una 

alternativa viable para el restablecimiento de la de armonía estética debido a que 

con ellas se puede crear un diseño de la forma del diente, estructura del mismo 

y detalles específicos de cada uno. 

 

Palabras claves: carillas, resinas, estética, tratamiento 

 

 

 



xii 
 

 

ABSTRACT 

Starting from the high incidence of dental aesthetic problems that arise in dental 

clinic and following the contemporary principle of a dentistry based on prevention, 

the objective of the following study is to analyze the benefit of composite resin 

veneers for aesthetic dental treatment, it should be noted that it is important to 

take into account the role that function-based aesthetics offers, that is, to create 

beauty, but aimed at a role of functional performance within the oral cavity. 

Through the collection of documents, the analysis and synthesis of them can 

rescue different benefits of the use of composite resin veneers, indicating that 

this type of rehabilitation proposes to keep most of intact dental tissue, thus being 

able to counteract the different treatments such as dental crowns which are 

slightly more aggressive restorations for dental tissue. Based on the afore 

mentioned, the student of dentistry or the professional, acquires a possibility of 

restorative treatment in a direct and semi-permanent way, which can provide a 

solution to the different aesthetic problems that are evident in the vestibular face 

of the patient's teeth. It is concluded that the process of rehabilitation based on 

composite resin veneers is a viable alternative for the restoration of aesthetic 

harmony because with them you can create a design of the shape of the tooth, 

its structure and specific details of each one. 

 

Keywords: veneers, resins, aesthetics, treatment.
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INTRODUCCIÓN 

Continuando con los principios actuales de una odontología preventiva tiene una 

gran validez el desempeño de la estética en la formación de cada estructura del 

tejido dentario, llegando a simular su naturalidad y lo más cercano a la anatomía 

característica del mismo, debido a este beneficio, las restauraciones del sector 

anterior con materiales sumamente estéticos como resulta ser la resina, ha 

ganado gran interés y una interrogante a conocer para despejar dudas acerca las 

ventajas de dichos materiales. 

 

El presente estudio de investigación, tiene como factor primordial el destacar la 

importancia y funcionalidad que presenta el uso de carillas de resina compuesta 

en un tratamiento de rehabilitación, exponiendo las ventajas que aporta, en un 

versus con las desventajas de la misma. 

 

Recordar que en cada paso del proceso de rehabilitación es vital la 

implementación de la estética basada en la funcionalidad de las mismas, elaborar 

un tratamiento que pueda tener el mismo desempeño en comparación con un 

tratamiento indirecto, que brinde y promueva un trabajo armónico de la sonrisa, 

que goce de longevidad en lo posible, y que pretenda conservar la mayor 

cantidad de tejido dentario integro. 

 

Se busca incentivar a los estudiantes o profesionales del área de la odontología 

a validar a las carillas de resina compuesta como una alternativa favorable de 

tratamiento, siendo este tipo de rehabilitación un proceso sencillo, rápido y más 

económico en cuanto a otros métodos. 

 

Además, brinda información al futuro paciente de ese tipo de alternativas de 

tratamiento de rehabilitación, menos invasivo, más económico, y funcional.  

Con este tipo de proceso se busca una alternativa de tratamiento para pacientes 

que clínicamente presenten una alteración, tanto de color como de anatomía, y 
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es solucionado con una técnica de forma directa mediante el uso de resinas 

compuestas en la cara vestibular del tejido dentario. 

Es importante que el profesional posea gran imaginación, sentido artístico para 

crear belleza del diente basado en su funcionalidad. 

Es controversial el tema de la duración de la resina compuesta dentro del órgano 

bucal, sin embargo, es importante destacar que este tipo de rehabilitación viene 

de la mano de un mantenimiento del mismo, es decir, controles radiográficos y 

pulidos continuos de la resina compuesta, pudiendo evitar así la pérdida de color 

y de brillo. 

A continuación, se detallan los IV capítulos que se desarrollarán en el proceso 

investigativo. 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, describe el planteamiento del problema ubicando 

el problema en el contexto real. La justificación que responderá a las distintas 

interrogantes defendiendo la utilidad práctica de este trabajo y beneficiando a los 

profesionales en su proceso de rehabilitación de casos clínicos en odontología. 

Los objetivos que deberán cumplirse durante el proceso de la investigación.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, comprende los antecedentes de la 

investigación y se fortalece con las diferentes teorías de rehabilitación, 

poniéndose de manifiesto la posición del autor.  

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN, en este capítulo se establecen 

los indicadores, los instrumentos y procedimientos a utilizarse en la 

investigación. Además del análisis y discusión de los resultados. 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Se sintetizan los 

principales resultados y aportes más significativos, así como la formulación de 

recomendaciones o de alternativas para contribuir a la solución del problema. Se 

sustenta en el marco teórico y en los resultados. Bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, una sonrisa que conste de una amplia estética, tiene gran 

demanda llegando a ser parte de los requisitos más importantes de la 

presentación personal, ayudando a fortalecer el autoestima e imagen del 

paciente. 

 

Los profesionales en odontología deben considerar la confección de las carillas 

de resina compuestas, para el tratamiento estético y funcional de los diversos 

problemas dentales, pensando siempre en conservar y proteger la mayor 

cantidad de estructuras dentarias. 

 

Como resultado de esto podremos afirmar que los estudiantes y profesionales 

en odontología deben estar en una constante actualización de métodos, 

conceptos y materiales, para atender la existente demanda que requiere este 

tipo de tratamiento, procurando que estos sean asequibles con calidad, 

economía y responsabilidad profesional. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Carilla de resina compuesta en la corrección de problemas estéticos 

dentales. 

El objeto de estudio para esta investigación será la viabilidad de las carillas de 

resina, frente a otros tipos de rehabilitación y de estética dental.  

Área: Pregrado       

Periodo: 2018 

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, y servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Práctica odontológica y tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema  

¿Cómo beneficia el uso de carillas de resina compuesta en la corrección de 

problemas estéticos dentales? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué son las carillas dentales?  

¿Qué son las carillas de resina compuesta? 

¿Cuál es la importancia de este tipo de técnica frente a otros tratamientos? 

¿Qué ventajas y desventajas existe en el uso de carillas dentales? 

¿Cuál es la funcionalidad del uso de resina compuesta en carillas dentales? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar la funcionalidad 

de las carillas de resina compuesta en el tratamiento de problemas estéticos 

dentales.  
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El impacto social de este trabajo radica en brindar una buena salud oral y que 

goce de los principios básicos de toda rehabilitación dental que son funcionalidad 

y estética, siendo los principales beneficiarios de esta investigación la comunidad 

universitaria, profesionales y los pacientes de las diferentes clínicas integrales. 

La relevancia científica es la recopilación de información actualizada que brinda 

conocimientos para elaborar futuras investigaciones aplicadas en el ámbito 

laboral. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el beneficio del uso de la carilla de resina compuesta para el tratamiento 

estético dental. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar referentes bibliográficos sobre actualizaciones conceptuales de 

carillas de resina compuesta. 

• Contrastar la importancia del uso de las carillas de resina compuesta 

frente a otros tratamientos estéticos.  

• Mencionar parámetros clínicos para confección de una carilla de resina 

compuesta. 

 

1.4 Variables de la investigación 

Este proceso de investigación no consta de variables y operacionalización de las 

mismas, debido a que no hay prueba empírica, el trabajo es netamente 

descriptivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Las carillas dentales han sido una característica dominante para todos por más 

de 80 años. Irónicamente, fueron creadas por un dentista para Hollywood, hoy 

en día las carillas forman parte de los procedimientos estéticos más innovadores 

para mejorar la sonrisa de los pacientes que acuden a la consulta.  

Durante mucho tiempo, la odontología estuvo netamente centrada en la 

prevención y tratamiento de la enfermedad, esto ha sido descrito como la 

Odontología basado en necesidad (Christensen, 2016).  

A través de los últimos años, este concepto ha ido cambiando, así mismo ha 

despertado otros tipos de intereses en los pacientes los cuales buscaban algo 

más parecido a la naturalidad del diente, contrarrestando con esto la selección 

de materiales restauradores que brindaban función más no estética. Con la 

rápida evolución de los materiales restauradores brindando colores similares a 

los tejidos dentarios, muchos pacientes se estaban preguntando acerca de cómo 

mejorar su estética dental y si esto sería de ayuda o perjudicial. 

En nuestro país, como en muchos tanto, se han realizados estudios donde se 

valora la estética dental, esto arrojó resultados alarmantes donde existe gran 

cantidad de pacientes afectados de manera estética, teniendo gran importancia 

a nivel social, laboral y funcional. 
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Con el desarrollo de la tecnología y el avance de los materiales dentales, existe 

una gran selección de tratamientos por ello ha obligado a los profesionales a 

desarrollar nuevas formas, nuevas habilidades, para crear estética basado en 

función. Así lo demuestran diversos autores de diferentes países que han 

obtenidos resultados semejantes a los de esta investigación. 

(R., C., & 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. 

Después de años de considerar a las carillas como solución provisional a los 

diversos tratamientos, se ha llevado a cabo estudios que indican su gran 

expectativa al uso por tiempo prolongado de las mismas, y su importancia de 

corregir problemas tanto de diseño, función y estética del diente.  

Los resultados obtenidos en una investigación, relacionadas con el 

comportamiento clínico de las carillas de porcelana y de resina, coinciden con 

los hallazgos reportados por (Calamia, 1989) y (Nordbo, 1999), los cuales 

evidencian el éxito a corto y mediano plazo de este tipo de restauración. Es 

importante destacar, en términos prospectivos, los resultados obtenidos por 

(Peumans M, 1999), quien después de una evaluación de cinco y seis años, 

recomienda la revisión de varios artículos inherentes a carillas de porcelana, han 

probado no solo ser estéticas como también han probado su longevidad. Los 

resultados confirman que, al colocar carillas de resina, se mejoran las 

propiedades de resistencia a la compresión y abrasión, lo que unido al sustrato 

dentario, contribuye a aumentar la efectividad de las mismas. El grado de 
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satisfacción manifestado por el paciente según Swift J Edward y Friedman, Mark 

J.† (marzo 2006), evidencia igualmente cierta homogeneidad en cuanto a este 

aspecto de particular importancia en la asistencia odontológica. Ambas 

restauraciones, poseen cualidades estéticas que ratifican su indicación en el 

tratamiento protésico con alta exigencia del componente estético. 

Un estudio realizado (Vílchez-Salazar, 215) acerca de la Biomimetización de 

carillas directas con resina compuesta y restauraciones indirectas con silicato de 

circonio indicó que los resultados fueron satisfactorios, ya que se logró devolver 

la estética y la función del paciente. Como se aprecia en las figuras, la 

biomimetización obtenida entre ambos materiales: resina directa (Beautifil II) y 

resina indirecta (Ceramage) fue realmente óptima, logrando observar en todas 

las restauraciones la misma translucidez, opacidad y opalescencia 

características de todo diente natural. 
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2.2 Fundamentación Científica o teórica    

Hoy en día, la odontología conservadora nos obliga a estar a la vanguardia de 

los diversos tratamientos de rehabilitación oral, tanto métodos directos como 

indirectos, siendo nuestra investigación un tratamiento factible de modo directo 

sencillo y viable. 

En la odontología, como profesión podemos ser creativos y generar belleza, la 

belleza perceptiva al ojo humano, estudios indican que la belleza estética y el 

arte, son partes funcionales del hemisferio derecho del cerebro humano, un lugar 

en donde prevalece la imaginación, abunda la percepción espacial y se exploran 

todas las posibilidades, el éxito de esta área necesita un desarrollo de la 

imaginación, visión y flexibilidad. En cuanto el otro hemisferio del cerebro, el lado 

izquierdo, aquí se forman las estrategias y el comportamiento detallista, se crea 

y se pone en práctica los procedimientos quirúrgicos o tratamientos para el éxito 

de la clínica.   

Un pensamiento artístico en odontología, permite al odontólogo crear actividad 

visual, espacial e intuitiva.   

Un buen análisis de lo que implica la odontología estética puede explicar lo 

atractiva y altamente remunerada que llega a ser para los profesionales dentales, 

debido a que los pacientes en la actualidad buscan llegar a lo perfecto, a la 

belleza física. 

Sin embargo, diversos autores manifiestan que es estrictamente necesario tener 

una prioridad funcional sobre un fundamento estético, es ahí donde radica la 

verdadera importancia de ejercer un minucioso diagnóstico oclusal previo al 

desarrollo de un determinado tratamiento. 

Por esta razón, es de suma importancia elaborar para cada paciente un 

diagnóstico integral, donde se incluyen diferentes aspectos, tanto periodontales, 

pulpares, oclusales, funcionales y estéticos, los cuales contribuyen a desarrollar 

un correcto plan de tratamiento y lograr una adecuada solución  
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Diversos autores manifiestan la importancia de tener prioridad funcional por 

encima de un fundamento estético, es ahí donde radica la verdadera importancia 

de ejercer un minucioso diagnóstico oclusal previo al desarrollo de un 

determinado tratamiento. 

Por esta razón, es importante efectuar un diagnóstico integral de cada paciente 

en donde se incluyan los aspectos periodontales, pulpares, oclusales, 

funcionales y estéticos, los cuales contribuyen a desarrollar un correcto plan del 

tratamiento y lograr una adecuada solución (Magne, 2014) 

Como cita el autor (Díaz, 2016) ,existe una gran diversidad de tratamientos en la 

odontología restauradora, la restauración por medio de resinas directas es una 

técnica compleja, por el cual es importante que se efectúe correcta y 

cuidadosamente para obtener resultados correctos clínicamente que aseguren 

una fuerte adhesión y función masticatoria en combinación con un excelente 

resultado estético  

Para obtener el éxito en este tipo de procedimientos es necesario un correcto 

manejo clínico, tanto en adhesión como en la construcción de la restauración, 

haciendo diferencia de colores para crear armonía, 

Por medio de los sistemas de adhesión al esmalte y dentina se mantendrá la 

restauración totalmente adherida y sellada sobre las estructuras dentales (Díaz, 

2016) 

Una restauración estética de efectuará mediante pasos que incluyan el 

incremento del a resina, en cuanto a la parte que corresponda a la dentina 

deberá ser resina opaca mientras que en el área de esmalte se utilizará una 

resina de modo traslúcido, esto aportará a la imagen visual de naturalidad del 

diente (Díaz, 2016)  

 

El diente como órgano dental vital, tienes muchas funciones para protección, 

entre los relevantes en este estudio son la dentina y el esmalte y su resistencia 
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a los agentes externos y como resistirían la fuerza y carga de la elaboración de 

una carilla de resina compuesta en su cara vestibular. 

2.2.1. El comportamiento Mecánico del esmalte dental  

En estudios previos realizados en la Universidad de Maryland, en los estados 

unidos por  (Marshall GW, 1997) acerca de las propiedades mecánicas del 

esmalte dental en muestras jóvenes (18 – 25 años) y muestras mayores (50 ≤ 

edad), permitieron encontrar valores de dureza para los esmaltes interno, medio 

y externo, de 3,1 3,5 y 4,1 GPa respectivamente para las muestras jóvenes, y de 

3,0 3,4 y 4,0 GPa para muestras mayores.  

Sin embargo, también se encontró que los módulos de elasticidad para cada una 

de las diferentes capas del esmalte diferían considerablemente, algo que en 

estudios previos no se había tomado en cuenta.  

Para el esmalte externo, se encontró que en dientes jóvenes el módulo de 

elasticidad era de 87 GPa, y para muestras mayores de 100 GPa. Tanto que 

para el esmalte medio en muestras mayores el módulo de elasticidad es de 90 

GPa, cuando para muestras jóvenes llega solamente hasta 82 GPa.  

Al comparar los valores para el esmalte interno obtenemos una diferencia de al 

menos 4GPa, pues el módulo de elasticidad en pacientes jóvenes para dicha 

zona del esmalte es de 75 GPa, y para muestras mayores llega a 79 GPa.  

Además, estos autores desarrollaron las mismas pruebas en diferentes 

cerámicos y materiales que se utilizan para restauraciones dentales, logrando 

una comparación de las muestras dentales con los elementos que se utilizan 

para los diferentes tratamientos de rehabilitación oral.  

Esto fue tomado para concluir que los elementos utilizados, como cerámicos 

vítreos y porcelanas feldespáticas, en las restauraciones dentales, distan mucho 

de tener propiedades semejantes al esmalte dental, lo cual posiblemente pueda 

generar problemas luego de ser aplicados en pacientes. 
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2.2.1.2 Módulo de elasticidad de la dentina 

El módulo de elasticidad o de Young se puede definir como el cociente entre la 

tensión aplicada a un material y la deformación elástica producida (es decir, que 

pueda recuperarse tras el cese de la carga) (Marshall GW, 1997) 

La dentina constituye la mayor parte de la estructura dentaria y posee 

propiedades que son explícitas para cada procedimiento de odontología 

restauradora (Marshall GW, 1997) 

Es de gran importancia que se conozcan las propiedades mecánicas de la 

dentina ya que con esto se logra entender su desempeño de cómo se distribuyen 

y se absorben las fuerzas originadas durante la masticación, y con ello anticipar 

cualquier alteración que pueda sufrir debido a procedimientos de restauración, 

por la edad o alguna patología (Marshall GW, 1997) 

La dentina mineralizada es relativamente rígida (1020 GPa) (Sano H, 1995) 

La elasticidad propia de la dentina brinda gran importancia funcional, debido a 

que permite compensar la rigidez del esmalte, amortiguando los impactos al 

momento de la masticación. La elasticidad dentinaria varía de acuerdo al 

porcentaje de sustancia orgánica y al agua que contiene. (Sano H, 1995) 

Tras el grabado ácido, la matriz húmeda de dentina desmineralizada es más 

elástica (5 MPa)  (Maciel KT, 1996)   debido a la escasa rigidez, la red colágena 

puede colapsarse al secar con aire e interferir con la infiltración de monómeros.  

Los solventes orgánicos que se encuentran en los adhesivos tienen como 

función reemplazar el contenido de agua de las fibras de colágena para lograr la 

infiltración de la resina, a la vez deshidratan el colágeno, aumentando el módulo 

de elasticidad de la dentina expuesta y alterando la permeabilidad de la red 

colágena (Marshall GW, 1997)  Tras infiltrar la dentina desmineralizada con 

resina, el módulo de este nuevo compuesto supera el de la resina aunque sigue 

siento muy inferior al de la dentina intacta  (Marshall GW, 1997).  
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Se ha publicado que el módulo de Young del colágeno en la interfase (entre la 

dentina y la interfase) es de 2 GPa y de 7 GPa en la región adyacente e 

incrementa hasta la normalidad conforme se aleja de la interfase (Katz JL, 2001)  

 

2.2.1.3 Resistencia de la dentina. -  

La adhesión se define como el estado en el que dos superficies se mantienen 

unidas mediante fuerzas o energías interfaciales basadas en mecanismos 

químicos, mecánicos o ambos, con la mediación de un adhesivo (Kinney JH, 

1999) 

La resistencia de la dentina tiene gran importancia para entender las 

características de los fallos adhesivos a la dentina (Watanabe L, 1996) 

En Odontología son tres los substratos los que participan en la adhesión: el 

material de restauración, el diente y el sistema adhesivo. Si generamos estrés la 

interfase dentina/restauración hasta el punto de fallo, la fractura puede 

localizarse en uno de los substratos anteriormente nombrados.  

La localización en uno u otro substrato depende de las propiedades mecánicas 

de cada uno de los constituyentes, así como del espesor del agente adhesivo 

(Watanabe L, 1996) 

Algunos sistemas adhesivos actuales desarrollan grandes fuerzas de adhesión, 

superando la resistencia de la dentina y provocando que el fallo ocurra dentro 

del substrato. Cabe resaltar que, durante los procedimientos de adhesión, la 

dentina es sometida a cambios en su composición. La mayoría de las técnicas 

actuales de adhesión utilizan un ácido para remover el barrillo dentinario, 

ensanchar la luz tubular y disolver los cristales de apatita que cubren la colágena 

de la dentina intertubular.  Este tratamiento crea canales alrededor de las fibras 

que proporcionarán retención mecánica a los monómeros adhesivos hidrofílicos.  

El compuesto natural de apatita y colágeno se transforma en otro denominado 

Capa Híbrida, constituido por resina y colágeno. Las propiedades son diferentes 
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de las originales y dependen de las propiedades de la colágena y de la resina 

(Sano H, 1995) 

 

2.2.1.4 Dureza de la dentina 

La dureza de la dentina puede definirse como la resistencia de un material a la 

deformación permanente y se relaciona con otras propiedades como la 

generación de estrés y el módulo de Young. Existe una relación lineal entre la 

resistencia, módulo de elasticidad y la dureza (Sano H, 1995) 

 

2.2.2 Estética dental 

Existen diversos parámetros de estética dictados por la sociedad que en tanto a 

los profesionales los obligan a buscar, cada vez más, armonía dento-facial.  

Conlleva a que se incremente el número de tratamientos estéticos relacionados 

con cambios de forma, posición y color de los dientes. 

Durante los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas adhesivos y 

de las resinas compuestas, estos indicas las nuevas y diversas técnicas 

estéticas restauradoras y menos invasivas, con la finalidad de reparar 

alteraciones de color, forma, o posición dental que perjudique el equilibrio 

estético y funcional.  

El  autor nos indica diversos criterios objetivos fundamentales que resultan ser 

prioridad en el momento de la elaboración de un plan de tratamiento; refiere de 

que el paciente debe poseer una salud gingival, con correcta formación de las 

troneras gingivales o llenado gingival, definir correctamente los ejes dentales, 

identificar el cenit o contorno gingival, el nivel de contacto interdental, evaluar las 

dimensiones relativas del diente, su forma, caracterización, textura y color del 

diente, evaluar la configuración del borde incisal, la línea del labio inferior y 

simetría de la sonrisa. (Magne, 2014) 
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Los diferentes criterios subjetivos o también llamados criterios de integración 

estética; Variaciones en la forma del diente, alineación y posición del diente, 

longitudes relativas de las coronas y Espacios negativos. (Magne, 2014) 

 

Una de estas alternativas estéticas son las carillas directas de resina compuesta 

que junto con la colocación de capa por capa de este material restaurador como 

son las resinas, obtendremos la restauración del mismo.  

A veces no es necesario el desgaste de las piezas dentales, por lo que se indica 

que es menos invasivo que otras alternativas estéticas, obtiene una expectativa 

de longevidad promedio de cuatro años.  

Como resultados de cualquier tratamiento restaurador dependerá del profesional 

que debe conocer los principios básicos de los sistemas adhesivos y de las 

resinas compuestas, en conjunto con el paciente, que sea constante en sus 

cuidado y mantenimiento del proceso restaurador.  

 

2.2.3 Resinas compuestas 

(García, 2015) Las resinas compuestas o composites, son materiales sintéticos 

compuestos por moléculas de elementos variados. Dichas moléculas suelen 

formar estructuras muy resistentes y livianas, son utilizadas desde mediados del 

siglo XX en varios campos: Aeronáutica, ingeniería 

civil, ingeniería naval, odontología, fabricación de prótesis.  

 

Se utilizan en odontología en la restauración de dientes, está se adhiere micro 

mecánicamente a la superficie del diente. Y están formadas por un componente 

orgánico polimérico llamado matriz y un componente inorgánico mineral o 

relleno. 

 

La primera resina compuesta, fue sintetizada por Ray Bowen (1962), estaba 

formada por bisfenol glicidil como matriz orgánica y cuarzo como relleno 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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inorgánico. Una de las grandes ventajas de los composites es que permiten 

diversos colores, que emulan la coloración de las piezas.  

 

La vida media de un composite actual es aproximadamente de 7 años 

acercándose al de la amalgama de 10 años aproximadamente. 

Las resinas compuestas son materiales restauradores que varía su uso tanto en 

dientes posteriores como anteriores, permite la preservación de los tejidos duros 

dentales y un indudable resultado estético (Hirata, 2011) 

Un estudio realizado por  (Veranes Y, 2003) indica que las resinas compuestas 

también llamadas composites dentales, se encuentran formadas por un relleno 

inorgánico y una matriz polimérica. La incorporación de partículas inorgánicas a 

la matriz polimérica garantiza mayor dureza y resistencia al desgaste. Su 

influencia sobre el comportamiento físico del composite, está estrechamente 

relacionada con su geometría, tamaño y estado físico.  Los microrrellenos (0,05 

mm) le confieren al composite excelentes propiedades de pulido, pero de ellos 

se logra incorporar a menor cantidad, y sus propiedades físico mecánicas son 

inferiores. En la actualidad existe una combinación de estas partículas para 

formar los rellenos híbridos, que brindan mejor función a los composites. 

 

 2.2.3.1. Composición de las resinas compuestas.  

Según  (Carvalho, 2013) los componentes estructurales básicos de las resinas 

compuestas son: 

1) Una matriz resinosa, indica que se encuentra formada por diacrilatos alifáticos 

o aromáticos, el Bis-GMA (bisfenol glicidil metacrilato) y el UDMA (uretano dimetil 

metacrilato). Monómeros menos viscosos como el Bis-EMA6 (bisfenol A 

polietileno glicol dieter dimetacrilato) están siendo agregados reduciendo el 

TEGDMA, este es de menor peso molecular, posee menos enlaces dobles por 

unidad de peso reduciendo así la contracción de polimerización, problema 

inherente a las resinas compuestas, esta sustitución disminuye el envejecimiento 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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y le confiere una matriz más dura, mayor hidrofobicidad disminuyendo 

alteraciones por humedad atmosférica. 

2) Los iniciadores de polimerización físicos y químicos, son agentes químicos 

que excitados o activados inician el proceso de polimerización. En las resinas 

autopolimerizables el peróxido de benzoilo es el iniciador. Y en las resinas 

fotopolimerizables las canforoquinonas u otras diquetonas excitadas por luz 

visible de longitud de onda entre 420 y 450 nm., comienzan el proceso. 

 

3) Una fase dispersa de cargas y colorantes, estas dan estabilidad dimensional 

a la matriz mejorando sus propiedades, su adhesión a la matriz reduce la 

contracción de polimerización, la absorción de agua y el coeficiente de expansión 

térmica, aumenta su resistencia a la tracción, a la compresión, la abrasión y el 

módulo elástico (rigidez). Las partículas de cuarzo o vidrio obtenidas por 

moledura son las más usadas, también son usadas partículas de silica de 0,04 

mm (micropartículas) obtenidas e procedimientos pirolíticos y de precipitación 

(silica coloidal).  

La actual tendencia es la disminución de las partículas mayores con 

una distribución lo más estrecha posible (0,5 micrómetros). Se creía que a mayor 

carga en la matriz mejores propiedades se obtendrían, una contracción de 

polimerización menor por ello menor filtración marginal (surgimiento resinas 

condensables). Sin embargo, se observó que más importante que la contracción 

de polimerización es la tensión de contracción es decir la relación entre 

contracción de la resina y su modulo elástico (rigidez). Resinas con alto 

contenido de carga se contraen menos, pero causan mayor filtración por ser 

rígidas. 

 

4) Un agente de cobertura de las partículas de carga que une las partículas de 

carga a la matriz resinosa, este agente llamado silano mejora propiedades físicas 

y mecánicas al establecer una transferencia de tensiones de la matriz que se 

deforma más fácilmente a las partículas que son más rígidas e indeformables. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Previene la penetración de agua en la interface resina/carga dando estabilidad 

hidrolítica. 

 

2.2.3.2 Clasificación de las resinas compuestas  

(Philips, 1983) clasifica y divide las resinas basado en el tamaño y distribución 

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

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

de diferentes tamaños,  

(Carvalho, 2013) De forma simplificada se pueden ordenar por el tipo de carga 

en resinas de: macropartículas, micropartículas, hibridas (mini partículas, 

submicrométricas, baja viscosidad (Flow), alta viscosidad (condensables). 

 

2.2.3.2.1 Resinas de macro relleno o convencionales. El relleno más 

común es el cuarzo, con un tamaño de partícula entre 8 y 80 µm, rodeadas de 

una apreciable cantidad de matriz de resina (1,3). Actualmente se encuentran en 

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

vidrio de estroncio o bario. (Ehrmantraut, 2016) 

 

2.2.3.2.2 Resinas de micro relleno: Posee sílice coloidal como relleno 

inorgánico. El tamaño de partícula es de 0.04µm aproximadamente. De este 

modo se mejora la calidad del pulido y la resistencia a la abrasión. Su desventaja 

es la disminución de la resistencia compresiva en comparación a otras resinas 

compuestas (Ehrmantraut, 2016) 

 

2.2.3.2.3 Resinas hibridas: Se denominan así por estar conformadas por 

grupos poliméricos (fase orgánica) reforzados por una fase inorgánica de vidrios 

de diferente composición y tamaño en un porcentaje de 60% o más del contenido 
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total con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 micrómetro, 

incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 micrómetros (Hervás, 2006) 

 

2.2.3.2.4 Híbridos Modernos. Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje 

de relleno de partículas submicrométricas (más del 60% en volumen). Su tamaño 

de partícula reducida (desde 0.4μm a 1.0μm), unido al porcentaje de relleno 

provee una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas 

adecuadas. Presentan dificultad de pulido y de ausencia pronta de brillo.  

(Hervás, 2006) 

 

2.2.3.3 Ventajas y desventajas de la resina 

2.2.3.3.1 Ventaja de las resinas  

De acuerdo al autor (Hirata, 2011) podemos mencionar las siguientes ventajas: 

✓ Bien tolerada por la pulpa  

✓ No necesiten ningún tipo de tallado significativo a diferencia de las 

carillas de porcelana  

✓ Excelente estética por la textura superficial, presentan módulo de 

elasticidad bajo, logran ser más flexibles que las otras resinas y tienen 

baja resistencia a la fractura tangencial  

✓ Se puede crear el color que se busca para el diente  

✓ Facilidad de manejo manual y control de su endurecimiento con el 

fotocurado  

✓ Insolubilidad ante los líquidos bucales  
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2.2.3.3.2 Desventaja de las resinas compuestas  

De acuerdo al autor (Hirata, 2011) podemos mencionar las siguientes 

desventajas: 

✓ Rápida degradación en las zonas de impacto oclusal, producida por el 

contacto de cúspides antagonistas  

✓ Requiere de más tiempo y una técnica más cuidadosa 

✓ Pigmentación marginal asociada o no a la desadaptación  

✓ Presencia de caries adyacente a la restauración y en torno al margen de 

la restauración 

 

2.2.4. Carillas dentales 

(Díaz, 2016) Indica que las carillas dentales son procedimientos odontológicos 

restaurativos encaminados al "enmascaramiento" de la superficie visible 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 dental  

Según el auto (Conceicao, 2013) las carillas directas de resina compuesta 

pueden clasificarse de una forma didáctica y objetiva, según sus características 

en:  

Extensión de la carilla:  

Parcial: cuando se restauran áreas amplias localizadas en la superficie    

vestibular.  

Total: cuando se restaura toda la superficie vestibular.  

Total, con recubrimiento incisal: cuando se restaura toda la superficie 

vestibular 
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Color del diente que será restaurado: 

   Sin alteración de color 

   Con moderada alteración de color 

   Con acentuada alteración de color.  

Profundidad de la preparación:  

   Sin desgaste dental 

   Desgaste en esmalte 

  Desgaste en esmalte- dentina. 

Técnica restauradora:  

Sin matriz: la reproducción de la forma y morfología superficial depende 

directamente de la habilidad del profesional. Esta técnica se emplea en la 

mayoría de las situaciones clínicas.  

Con matriz: incluye la confección de una matriz de resina acrílica previo 

al desgaste de la superficie vestibular (Conceicao, 2013) 

Podemos definir a las carillas de resina como procedimiento más sencillo en 

comparación con la porcelana, las carillas de resina compuesta se pueden 

colocar en una sola sesión y no necesitan tallar el diente para ser colocadas, 

esto hace a este tipo de rehabilitación un proceso reversible debido a que el 

diente original se mantiene integro, y en un futuro podrían retirarse las carillas 

para realizar otros tratamientos más novedosos (Díaz, 2016) 
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2.2.4.1 Indicaciones para carillas dentales  

• Alteraciones de color de uno o más dientes: en general, el blanqueamiento 

dental previo puede ser indicado, con el objetivo de optimizar el resultado 

estético final. Nuestros dentistas se encargan de seguir el procedimiento más 

indicado en cada caso para obtener una tonalidad perfecta y duradera (Bosch, 

2015) 

• Anomalías en la forma, especialmente aquellas que tienen que ver con dientes 

pequeños, que pueden ser engrandecidos mediante las carillas (Bosch, 2015) 

• Modificación de la forma, crear armonía en largo y ancho del diente (Bosch, 

2015) 

• Textura superficial anormal: las características del composite y especialmente 

de la porcelana, aportan una textura muy similar a la de los dientes sanos 

(Bosch, 2015) 

• Cierre de diastemas (Bosch, 2015) 

• Restablecer guías de des-oclusión: en esos casos, es recomendado el tallado 

de parte de la cara palatina, cuando no hay necesidad de modificar la cara 

vestibular, se puede indicar la restauración solo de la cara palatina con carilla 

(Bosch, 2015) 

• Mejora la autoestima del paciente: esta no es considerada una razón 

académica, sin embargo, existen muchos pacientes que se sienten inconformes 

con el tamaño forma de sus dientes respecto a su rostro, esto les proporciona 

un resultado nuevo y adecuado para cada rostro.  
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2.2.4.2 Contraindicaciones para carillas dentales  

Las carillas dentales no solo nos brindan beneficios sino también ciertas 

contraindicaciones, pueden ser preocupante para el paciente por el grado de 

fracaso que existe en el tratamiento 

El autor (Peña, 2013) nos indica ciertas contraindicaciones que hay que tomar 

en cuenta para la elaboración de un tratamiento 

✓ Dientes extensamente destruidos: dientes con extensas cavidades Clase 

III o IV y/o tratados endodónticamente en los cuales suelen estar 

indicados para coronas unitarias 

✓ Esmalte sin soporte de dentina: dientes tratados endodónticamente que 

perdieron dentina interna, pueden presentar esmalte sin soporte, y 

después del tallado dental, la estructura dental puede volverse más 

susceptible a la fractura 

✓ Pacientes con desorden temporomandibular: el tratamiento del desorden 

previo al procedimiento rehabilitador es indispensable para el buen 

pronóstico del caso 

✓ Cuando hay posibilidad de adoptar una práctica mínimamente invasiva 

con restauraciones directas de resina compuesta  

 

2.2.5 Criterios de diagnóstico y plan de tratamiento  

De primera manera, se confecciona una historia clínica, que además de la 

importancia legal, nos permite reconocer al paciente mediante la obtención de 

datos clínicos, por consiguiente, determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento. 

Luego, es necesario evaluar el estado de salud periodontal, que debe 

encontrarse saludable para realizar cualquier restauración adhesiva en 

operatoria dental. 
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Cuando se proceda a efectuar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento 

donde se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

Para el diagnóstico:  Se evalúa el estado de salud pulpar de los elementos a 

tratar mediante pruebas de vitalidad, se realiza una toma de radiografías previas 

y posteriormente se realiza el diagnóstico diferencial, entre las alteraciones de 

color más frecuentes que se presentan en el sector anterior, tales como, 

hipoplasia, hipocalcificación, caries, restauraciones estéticas con cambio de 

color, amelogénesis imperfecta y fluorosis. 

Luego de evaluar algunos elementos que las diferencian unas de otras como la 

etiología, dentición, forma, color, localización, tejidos afectados, textura 

superficial e inspección clínica. 

Debemos implementar el diagnóstico oclusal y determinar su importancia en la 

decisión de un tratamiento de carillas, valorando guía canina, puntos de contacto 

y des-oclusión posterior, todo esto va a influir en la durabilidad y un buen 

pronóstico.  

Es importante realizar el análisis de la oclusión, ya que las mordidas bordes a 

borde o los hábitos parafuncionales, son desfavorables e inducen a la fractura. 

Para el plan de tratamiento: En cuanto al esmalte remanente, debe ser 

suficiente en cantidad y calidad, para efectuar este tipo de restauraciones 

adhesivas directas. 

Se recomiendo la elaboración de un modelo de estudio, para control de la forma, 

contorno y tamaño de los dientes a tratar. Se debe documentar el caso a realizar 

por fines de control, con fotografías de color, para presentar al paciente el 

resultado alcanzado, además este proceso brinda un valor legal ante cualquier 

eventualidad. 

Después de tener una valoración sobre los requisitos que deben cumplir las 

piezas dentales y una evaluación informativa a la par junto al paciente sobre el 
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uso adecuado de estas restauraciones tomando en cuenta el caso que presente, 

se procede a la confección de las futuras restauraciones estéticas  

Para tal existen dos métodos tradicionales denominados métodos directos e 

indirectos. 

Método directo: Para esta técnica, se realiza completamente sobre los tejidos 

del diente, ejecutada completamente sobre la boca del paciente, con utilización 

de resinas compuestas. Es importante que el profesional posea destreza manual 

acerca del manejo de las resinas compuestas, principalmente cuando se intenta 

confeccionar más de una restauración.  

Método indirecto: El procedimiento incluye una toma de la impresión previa de 

la situación clínica preparada, luego se vacía y reproduce mediante yeso. Así 

misma toma del registro de mordida, con todos esto se articula el modelo se 

realizará el encerado de trabajo y se espera a segunda cita para confeccionarlo 

en boca mediante distintas técnicas. 

 

2.2.6 Maniobras operatorias clínicas 

Para empezar el tratamiento restaurador es importante la toma del color, analizar 

los registros de los contactos oclusales y posteriormente, se efectúa la técnica 

de anestesia para que el paciente se sienta tranquillo y como profesional trabajar 

con mayor comodidad. 

El siguiente procedimiento, es el aislamiento del campo operatorio, se indica que 

es conveniente utilizar aislamiento relativo, debido que el aislamiento absoluto 

con dique de goma, perjudica la visión natural y dificulta las caracterizaciones de 

los elementos dentarios a tratar. 

Este tipo de procedimiento restaurador puede realizarse por más control y 

análisis en un total de dos visitas al dentista:  
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1.- En la primera visita, se efectuará la elaboración de la historia clínica, un 

conversatorio a partir de lo que busca el paciente que tratamiento restaurador le 

interesa y si es apto para dicho tratamiento, se explican los cuidados y controles 

que se deben realizar post restauración. Después de esto se acordará una fecha 

para la segunda visita, en la que se realizará todo el proceso. (Bastida, 2013) 

2.- En esta segunda visita al dentista se llevará a cabo todo el proceso de 

restauración mediante las carillas de resina compuesta. Se trata de un 

procedimiento poco invasivo e indoloro. (Bastida, 2013)  

 

2.2.6.1 Limpieza  

El autor nos indica (Bastida, 2013)  que como proceso lo primero que se debe 

realizar es la limpieza del diente mediante piedra pómez, suero fisiológico y 

cepillo profiláctico. 

 

2.2.6.2 Anestesia y aislamiento del diente 

Se recomienda el uso de anestésico para la comodidad del paciente tanto como 

la del operador al colocar los hilos de separación. 

Continuando con el aislamiento del mismo que puede ser absoluto o relativo con 

materiales absorbentes (Barrancos, 2015) 

2.2.6.3 Preparación del diente 

La profundidad del tallado varía según la anatomía de la cara bucal y la 

intensidad del cambio de color. Los dientes con caras bucales muy planas y 

cambios leves de color requieren un tallado mínimo o nulo, en tanto que los 

dientes muy convexos en sentido gingivoincisal con graves alteraciones de color 

exigen un tallado máximo (Barrancos, 2015) 

El esmalte labial de un incisivo central superior posee aproximadamente los 

siguientes espesores: tercio gingival, 0,5 mm; tercio medio, 1,4 mm; tercio incisal, 
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1,8 ms. Por lo tanto, se puede realizar un desgaste de 0,3 mm en gingival, de 

0,5 mm en el cuerpo y de hasta 0,7 mm en incisal sin llegar a la dentina, con lo 

cual se va a eliminar la mayor parte del esmalte pigmentado o defectuoso y lo 

que pueda quedar de color oscuro se podrá cubrir con una capa de material 

opaco de espesor suficiente para lograr el efecto estético deseado (Barrancos, 

2015) 

El borde incisal del diente debe quedar lo más intacto que sea posible para 

proteger la carilla. En los casos en los que el borde incisal esté débil o fracturado 

se lo reconstruirá totalmente con la resina compuesta y se terminará la 

preparación en la cara lingual. Es conveniente realizar surcos guía de 

profundidad calibrada mediante el empleo de una piedra cuyo diámetro se haya 

medido previamente para poder desgastar la cara labial en forma sistematizada 

y uniforme o de piedras con tope de seguridad para no exceder la profundidad 

del desgaste. El desgaste debe ser menor que el que se realiza en la cara labial 

del diente cuando se prepara una corona. Por gingival la preparación debe 

terminar en un hombro redondeado o chanfle en media caña (Barrancos, 2015) 

Por las caras proximales la preparación se debe insinuar ligeramente en ellas, 

sin superar el tercio externo de la cara proximal respectiva y sin afectar la relación 

de contacto, que debe permanecer en diente natural. Se debe seguir la forma 

original del diente. Es conveniente que todas las líneas de terminación gingival y 

proximal sean redondeadas y queden ubicadas en zonas donde luego se puedan 

realizar con facilidad las maniobras de terminación y también las de higiene por 

parte del paciente (Barrancos, 2015) 

2.2.6.4 Tallado del diente 

Cara vestibular. En primer lugar, se trazan los surcos guía. Con una piedra 

esférica de 1 mm de diámetro se practican los cortes calibrados en profundidad, 

mediante el trazado de tres surcos verticales y dos horizontales, hasta una 

profundidad promedio de 0,5 mm, es decir, la mitad del diámetro de la piedra, en 

velocidad superalta bajo refrigeración acuosa (Barrancos, 2015) 
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El operador con experiencia puede utilizar una piedra troncocónica cuyo 

diámetro en la mitad de la parte activa sea de 1 mm y trazar los tres surcos 

verticales únicamente. También se pueden usar las piedras calibradas para 

trazar surcos guía de 0,3 o 0,5 mm. Luego se unen los surcos guía con una 

piedra diamantada de forma troncocónica con extremo redondeado. Se debe 

mantener la curvatura original de la cara labial tanto en sentido gingivoincisal 

como mesiodistal. No se debe invadir el margen gingival, que se terminará luego. 

Si al terminar el tallado labial queda alguna zona muy pigmentada conviene 

excavarla en mayor profundidad y rellenarla con ionómero vítreo (Barrancos, 

2015) 

En las caras proximales. Se penetra hasta 1/4 de distancia en las caras 

proximales, sin afectar la relación de contacto, utilizando una piedra troncocónica 

más delgada. Mediante la colocación de una cuña se separa levemente el diente 

de su vecino y se completa el tallado pasando una tira de acero abrasiva. Si hay 

que cerrar un diastema o el diente está en giro versión se continúa el desgaste 

por toda la cara proximal hasta llegar al ángulo diedro proximolingual. Lo mismo 

se hace si existen obturaciones grandes en la cara proximal o si el diente vecino 

tiene una corona o un póntico de prótesis fija (Barrancos, 2015) 

Borde incisal intacto, sano y grueso. Se debe llevar el desgaste justo hasta el 

límite incisal de la cara labial. Borde incisal deteriorado o muy delgado. Se debe 

cortar el borde incisal siguiendo un plano levemente inclinado hacia lingual y 

terminar el tallado en la cara lingual. Los ángulos deben quedar redondeados. El 

borde incisal está sano pero el diente requiere alargamiento. Se aplana 

levemente el borde incisal y se termina la preparación en lingual, con bordes 

redondeados (Barrancos, 2015) 

Margen gingival. Para la terminación correcta de este margen hay que colocar 

hebras de hilo retractor de distintos espesores para separar la encía. Esta 

maniobra se efectúa con mucho cuidado para no lesionar el epitelio de la encía, 

la que puede protegerse con una espátula, un clamp cervical o un instrumento 

protector especial. Con el extremo redondeado, en forma de bala, de una piedra 

troncocónica, se lleva este margen hasta medio milímetro por debajo del borde 
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libre de la encía que ha quedado levemente retraída por la acción del hilo 

(Barrancos, 2015) 

Esta maniobra debe efectuarse a mediana o baja velocidad para no sobre 

extender este margen. Antes de dar por terminada la preparación se la debe 

observar con lupa, no solo de frente sino también con una angulación de 45° 

tanto a la derecha como a la izquierda para visualizar si la futura carilla cubrirá 

toda el área necesaria en las zonas interproximales. No es conveniente alisar la 

preparación como se hace en prostodoncia; es preferible que quede áspera para 

incrementar la adhesión. Se lava el diente con una solución hidroalcohólica 

detergente o agua oxigenada al 3% para eliminar detritos (Barrancos, 2015) 

 

2.2.6.5 Sistema Adhesivo. 

La selección del sistema adhesivo recae frecuentemente sobre aquellos que 

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

de acetato en los espacios interdentarios, que se pueden sostener con cuñas. A 

continuación, se efectúa el grabado del esmalte labial con el ácido del sistema 

adhesivo durante 15 segundos. Los casos graves de fluorosis requieren 30 

segundos (Barrancos, 2015) 

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

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

exposición de dentina. A continuación, se aplica el sistema adhesivo con el 

auxilio de microbush, conforme las instrucciones del fabricante, y se seca con 

aplicaciones de aire para remover el diluyente, y se fotopolimeriza por 20 

segundos (Barrancos, 2015) 

 

2.2.6.6 Aplicación de la resina compuesta 

El profesional puede usar una espátula metálica rígida para remover la resina 

compuesta de la jeringa y manipular esta porción de compuesto entre los dedos 

protegidos por el guante (que se debe limpiar antes con alcohol). Así podrá dar 
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la forma que desee de acuerdo con la ubicación, es decir, más plana si se desea 

aplicar a lo largo de toda la superficie labial, o en forma de cono, si se pretende 

posicionar la resina compuesta en el borde incisal o en el área proximal. A partir 

de este momento, se utiliza una espátula más flexible (Barrancos, 2015) 

Con el auxilio de un pincel, puede complementar de manera más adecuada esta 

etapa de "asentamiento" tallado inicial de la resina compuesta, debido a que 

habrá mayor facilidad de lograr películas finas y sin burbujas de aire en la resina. 

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

de la utilización sobre la resina o en seco, conforme la preferencia del 

profesional. Cada agregado de resina compuesta debe ser polimerizado por el 

tiempo recomendado por el fabricante (Barrancos, 2015) 

De este modo el operador puede ir realizar las correcciones necesarias al 

momento y con esto va dándole vida estética al diente, todo sobre el mismo tejido 

dentario. 

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

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

compuesta, se le da la forma de una esfera aplastada y se la lleva sobre el diente. 

Allí se la va estirando con la ayuda de una espátula o de un pincel, ambos 

levemente humedecidos en adhesivo. Se coloca el color gingival y se lo estira 

hasta cubrir el cuello del diente, en forma de media luna con la curva hacia 

gingival y la base, que se va tornando más delgada, hacia el tercio medio. Esta 

parte que mira hacia el tercio medio no debe ser una línea recta sino ondulada o 

festoneada. Se lo polimeriza muy brevemente, para que no se corra (Barrancos, 

2015) 

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

se repite la operación del estiramiento. El tercio medio debe comenzar cubriendo 

en forma ondulada la parte inferior o base del tercio gingival, para conferirle más 

naturalidad. En la cara labial, mientras el material aún está blando, se pueden 

marcar dos líneas verticales para simular los lóbulos de desarrollo, si estaban en 



31 
 

el diente original. El tercio medio se va adelgazando en forma gradual hacia el 

tercio incisal. Se lo polimeriza brevemente para fijarlo (Barrancos, 2015) 

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

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

incisal, que puede terminar en el borde del diente o en la cara lingual, si se ha 

reconstruido todo el borde con resina compuesta. Si el resultado es satisfactorio 

se polimeriza totalmente y se perfecciona la forma con piedras de diamante 

extrafinas. Debe procurarse que el diente no quede demasiado voluminoso para 

permitir agregados y/o modificaciones (Barrancos, 2015) 

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

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

manchas blancas o grises o rayas verticales del color adecuado y se polimerizan 

(Barrancos, 2015) 

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

pigmentaciones y opcional si no se las ha realizado, tiene el objetivo de cubrir 

toda la cara labial con una capa muy delgada de resina compuesta muy claro, 

casi transparente, para proteger las pigmentaciones, cubrir los poros, dar 

uniformidad al recubrimiento y crear una ilusión óptica de "profundidad" en el 

color logrado. Ahora se polimeriza todo nuevamente con una exposición 

bastante prolongada de la lámpara (Barrancos, 2015) 

2.2.6.7 Ajuste oclusal 

Es importante el uso del papel articular para desgastar los posibles contactos 

oclusales prematuros, contactos en máxima intercuspidación habitual, 

protrusión, lateralidad derecha e izquierda, todo aquel que pueda interferir en el 

éxito del proceso. 

2.2.6.8 Terminado de la carilla de resina compuesta 

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

y resellado. Remover excesos de adhesivo y resina compuesta localizados en 

las regiones cervical y proximal, con el auxilio de una hoja de bisturí N" 12, que 



32 
 

debe ser desplazada, de preferencia, en el sentido dé la restauración hacia el 

diente, para evitar una eventual remoción de porciones finas de la resina 

(Barrancos, 2015) 

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

final debe ser muy similar al diente original. Se eliminan los excesos por gingival, 

incisal y en los espacios interproximales con bisturíes de hoja intercambiable N° 

11 o 12 (tipo Bard Parker o similares). Si hay que remodelar o afinar la cara labial 

se usan discos de pulir de grano grueso. Se mejora la forma y se acentúan los 

lóbulos de desarrollo con piedras diamantadas troncocónicas de grano mediano 

y fino (de entre 30 > 15 um) (Barrancos, 2015) 

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

de doce filos de forma tronco cónico con punta recta o afilada. En las superficies 

grandes se utilizan discos de óxido de aluminio (de tipo Soflex, Shofu, Hawe, 

etc.) de grano mediano y fino, en sus tamaños regular y mini. También se pueden 

utilizar ruedas y puntas de goma abrasiva. Por los espacios interdentarios se 

pasan tiras de pulir, pero sin destruir la relación de contacto (Barrancos, 2015) 

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

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

abrasivos en su grano más fino, tiras de pulir y/o fresas de cuarenta filos, según 

el lugar del diente. Si el brillo no es suficiente se debe pasar una brochita de 

cerda blanda, húmeda, cargada con alguna pasta de pulir resina, con cuidado 

para no producir calor con este procedimiento. Por los espacios interdentarios se 

pasa la misma pasta con un trozo de hilo (Barrancos, 2015) 

Se controla la oclusión con papel de articular, en céntrica y en des oclusiones 

laterales, en especial la excursión protrusiva, haciendo que los dientes contacten 

borde a borde para evitar cualquier contacto prematuro que pueda producir una 

fractura de la resina. Se le aconseja al paciente que no ingiera bebidas o 

alimentos de colores intensos (té, café, mate, jugos, etc.) durante seis horas, 

para permitir la expansión higroscópica y consolidar el sellado marginal de la 

brecha entre la resina y el diente (Barrancos, 2015) 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Es descriptiva porque tiene como finalidad la descripción de los fenómenos a 

investigar, tal como puede ser y cómo se manifiesta en el momento (presente) 

de realizarse el estudio; utiliza la observación como método descriptivo, 

buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

perspectivas, dimensiones o componentes.  

Tipo de investigación; Documental (monografía) por que se basa en obtención y 

análisis de datos provenientes de diferentes materiales impresos y de diversos 

documentos. 

 

3.2 Población y muestra 

El siguiente trabajo no contiene población y muestra, porque es de carácter 

documental. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método a utilizar es el Analítico – Sintético; Este estudia los hechos, mediante 

el análisis de un objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual (análisis), y luego se recopilan todas las partes para estudiarlas 

de manera holística e integral (síntesis) 

La técnica a utilizar es bibliográfica documental, se caracteriza por la recopilación 

de información de documentos; recoge, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de 

toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque realiza 

un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamenta. 

Recursos materiales o instrumentos se usan libros científicos, computadora, 

impresora, folletos, lápiz, borrador, artículos, revistas, internet. 

 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

Podríamos delimitar este proceso en tres fases: 

• Fase conceptual 

• Fase metodológica 

• Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación aquella que parte desde la concepción del 

problema de investigación que es ‘’Carillas de resina compuesta y su corrección 

en problemas estéticos dentales ´´ a la concreción de los objetivos del estudio 

que debemos llevar a cabo. Descubrir la pertinencia del uso de carillas de resina 

compuesta y la viabilidad en función y estética. 

En la formulación de la pregunta de investigación se plantea la idea que 

representa el problema de la investigación. 
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Se justificó y concretó el problema de investigación previo a una revisión 

bibliográfica de lo que otros autores han descrito acerca del uso de carillas de 

resina compuesta. Así mismo se procedió a enunciar la finalidad de nuestro 

estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

En la fase metodológica se realizó un diseño de investigación del tema, la forma 

que se va a realizar la investigación, un análisis y resultados de la viabilidad del 

uso de carillas de resina compuesta en problemas estéticos dentales. 

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

en esta etapa se recogió los datos de forma sistemática adquiridos en prácticas 

y utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente acerca de la 

viabilidad del uso de carillas de resina compuesta. De la misma manera los datos 

se analizan en relación de la finalidad del estudio. 

En el análisis de los resultados y discusión de los resultados se describe lo 

obtenido para determinar un estudio, relaciona los datos obtenidos de estudios 

anteriores con el presente, mediante el uso de las carillas de resina compuesta 

frente a otro tipo de rehabilitación 

 

3.5 Análisis de resultados 

Para la confección de las carillas de resina es importante validar el tejido 

dentario que se encuentra y si este presenta algún problema estético de 

sobremanera, esto va a repercutir en la necesidad de tallado mientras menos 

sea el problema estético existe un mejor pronóstico para el tejido dentario, se 

mantendría integro, recordar que solo se realizaría un tallado mayor si el diente 

presenta un cambio de color sumamente intenso, por lo contrario, no es 

necesario. 

Para todo tratamiento de rehabilitación y más con el uso carillas de resinas 

compuestas se debe realizar un diagnóstico como fuente primordial para 

asegurar el éxito del tratamiento, diversos autores indican que el tratamiento en 

torno a carillas estéticas de resina compuesta es un proceso de fácil realización, 
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que a la largo del tiempo puede ser favorable para el paciente ya que con los 

nuevos métodos que cada día se implementan, podría cambiar de tratamiento 

más actual e innovador,  y resulta muy eficaz mediante la cual se puede 

devolverla armonía anatómica, funciona y estética del diente. 

 

3.6 Discusión de los resultados 

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

investigación, los resultados que se han obtenidos han sido de gran ayuda para 

poder comprender la funcionalidad e importancia del uso de las carillas de resina 

compuesta de modo estético y funcional en un tratamiento rehabilitador.  

Este tipo de tratamiento nos permite conservar tejido sano debido a las técnicas 

que se emplean llegan a ser mínimamente invasivas, en comparación con un 

proceso de rehabilitación como una corona clínica o una carilla de disilicato de 

litio que necesita mayor desgaste dentario para crear retención mecánica. 

Nos brinda resistencia a fractura debido a que simula mucho el módulo de la 

elasticidad de la dentina, es capaz de resistir impactos fracturándose la resina, 

pero más no llevando a una fractura sagital del diente. 

Su alta estética, resistencia, economía para pacientes que no presenten los 

recursos necesarios para solventar un costo adicional de tratamiento indirecto. 

A diferencia de otro tratamiento, este necesita de cuidados después de la 

restauración, para mantener el mayor tiempo posible de vida estética dentro de 

la boca, son los continuos controles y pulidos que debe recibir la resina por parte 

del profesional, esto logrará continuar con la estética y funcionalidad de las 

mismas. 

La cerámica es el material de elección cuando se habla del sector anterior: tiene 

alta resistencia a la abrasión, la superficie y la textura permiten un pulido fino y, 

sobre todo, la interacción del material con la incidencia de la luz brinda un 

aspecto más natural. Esta propiedad, que no presentan otros materiales 
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dentales, representa un límite en el momento de elegir el material a trabajar. Sin 

embargo, la restauración con carillas cerámicas es relativamente costosa y exige 

al menos 3 sesiones de trabajo. 

Por su parte, (Mangani F., 2007) consideran que las técnicas de restauración 

directas y conservadoras con composite son una alternativa a las restauraciones 

en cerámica por la gran disponibilidad en el mercado de resinas con buena 

capacidad de pulido, dureza y resistencia al desgaste. Estas restauraciones de 

composite pueden ser modificadas y pulirse in situ, por lo tanto, ahorran tiempo 

y dinero al paciente. 

(Farronato D., 2012) comentan que, para restaurar la estética, tanto carillas de 

cerámica como restauraciones compuestas son tratamientos predecibles. Por lo 

tanto, proponen y describen un manejo estético del sector anterior donde se 

integren los 2 materiales, con el fin de aprovechar y potenciar las propiedades 

estéticas de cada material dental según sea el caso. 

(Vílchez-Salazar, 215) Indica que siempre que se va a rehabilitar el sector 

anterior pensamos en el factor estético, aún más cuando vamos a realizar la 

rehabilitación con dos tipos de alternativas, como pueden ser una carilla directa 

con resina compuesta y restauraciones indirectas como en este caso clínico; se 

debe tener cuidado en la estratificación para ir comprendiendo las dimensiones 

de los colores como son matiz croma y valor y de esta manera lograremos una 

biomimetización de los dientes a restaurar que sea imperceptible a la percepción 

ocular. Una buena fotopolimerización, así como un pulido prolijo de las 

restauraciones directas garantizarán una estadía duradera de las resinas mayor 

a 8 años, esto también dependiendo de la buena higiene que presente nuestro 

paciente. En el caso de las resinas indirectas la longevidad es mayor gracias a 

su composición y al sistema de polimerizado, las cuales pueden estar en boca 

según reporta la bibliografía por más de 15 años. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones   

Un proceso de rehabilitación a base de carillas de resina compuesta son una 

alternativa viable para el restablecimiento de la de armonía estética por lo que 

con ellas se puede crear un diseño de la forma del diente, estructura del mismo 

y detalles específicos de cada uno. 

Las carillas de resina compuesta son factibles debido a que este tipo de 

protocolo permite mantener en mayor cantidad de tejido dentario sin desgastarlo, 

se conserva lo más integro posible para cualquier cambio por si el paciente 

solicita un tratamiento más innovador. 

Además de ser un tratamiento indicado para pacientes que presenten 

alteraciones de forma, tamaño, color y ligera malposición de los dientes entre 

otros, es decir que es capaz de solucionar diversos problemas no solo estéticos 

sino funcionales y hasta fonéticos. 
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4.2 Recomendaciones 

• Realizar un diagnóstico previo que nos brinde las pautas para un buen 

pronóstico del proceso restaurador. 

• Analizar las condiciones clínicas del paciente y ver si es legible para este 

tipo de tratamiento. 

• Prescribir un buen diagnóstico de los tejidos afectados es de suma 

importancia clínica, para el éxito del tratamiento. 

• Es de gran importancia validar el análisis oclusal previo a la confección 

de las carillas de resina compuesta. 

• Conocer la calidad de los materiales restauradores debe ser de óptima 

calidad y cumplir con estándares requeridos por el profesional para un 

trabajo de calidad. 

• Indicar en pacientes que no puedan solventar un costo mayor de otro tipo 

de tratamiento estético, teniendo al mismo tiempo alta estética y 

funcionabilidad. 

• Recomendar al paciente no ingerir sustancias colorantes después de la 

colocación de las carillas de resina por 24 horas, debido a que pueden 

pigmentarse. 
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