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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es describir el tratamiento estético con la restauración 

de la resina y su resistencia abrasiva, durabilidad durante cortocircuito o los términos 

largos. Hoy en día, esta técnica es muy común para ser utilizada para la conservación 

natural de los dientes, las estructuras morfológicas y anatómicas como una odontología 

preventiva y tecnologías adhesivas. La fabricación de carillas para restauraciones en el 

sector anterior debe cumplir ciertas funciones estéticas y anatómicas debido a la 

capacidad de cada material dándole al paciente un confort funcional y biológico. Las 

resinas mixtas se han convertido en una opción de confianza. Un plan de tratamiento 

dental se da a la restauración estética del paciente en el sector anterior, donde las carillas 

están hechas con resinas mixtas y silicona. Esta es una alternativa en la cirugía dental; 

una corona completa para cumplir los diferentes cambios que están presentes en la cara 

labial de los dientes anteriores, aquellos que tienen que completar los requisitos del 

paciente.  la estética facial relacionada con los dientes es la preocupación de la mayoría 

de la sociedad debido a los diferentes cambios de las formas, el color, o la posición 

dental, que causan un enorme impacto psicológico para el paciente. Este es un mayor 

interés por la salud estética, generando más demandas y tratamientos cuyas patologías 

difieren para cada paciente.  
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 ABSTRACT  

The purpose of this research is to describe of the aesthetical treatment with resin 

restoration and its abrasive resistance, durability during short or long terms.  Nowadays, 

this technique is very common to be used for teeth’ natural conservation, morphological 

and anatomical structures as a preventive dentistry and adhesive technologies. The 

manufacture of veneers for restorations in the anterior sector must fulfill certain 

aesthetic and anatomy functions due to each material capacity by giving to the patient a 

functional and biological comfort. The mixed resins have become a trustful option. A 

dental treatment plan is given to the patient’s aesthetical restoration in the anterior 

sector where veneers are made up with mixed resins and Silicone. This is an alternative 

in Dental Surgery; a complete crown to fulfill the different changes that are present in 

the labial face of the anterior teeth, those who has to complete the requirements of the 

patient. 

The facial aesthetic related to teeth is the most society’s worry because of the different 

changes of shapes, color, or dental position, which cause a huge psychological impact 

for the patient. This is a mayor interest for the aesthetic health, generating more 

demands and treatments whose pathologies differ for each patient. 

Keywords: aesthetical, treatment, esthetic 
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INTRODUCCION 

La historia de las carillas estéticas se inicia durante los años 20, en ese periodo el Dr. 

Charles Pincus, dentista de Beberly Hills procura renovar el aspecto estético de sus 

pacientes de los cuales laboraban en la industria cinematográfica, teniendo como 

objetivo restablecer los primeros planos de la sonrisa sin alterar su función fonética 

manteniéndose en boca, el periodo necesario durante las filmaciones cinematográficas. 

(Valencia J. d., 2012) 

En 1937 las carillas para piezas dentales anteriores fueron presentadas por primer vez, 

desafortunadamente 40 años después, la técnica fue revisada sin éxito por las 

restricciones de los materiales como consecuencia el daño de materiales por perdida de 

luminosidad en su superficie. (Paredes Chavez & Huaynoca Achá , 2012) 

Posteriormente en 1.983 Horn establece un método para confeccionar carillas laminadas 

de cerámicas aplicadas sobre una lámina de platino. La misma que eran acondicionadas 

preliminarmente con ácido hidro- fluorhídrico, se silanizaban para a continuación ser 

cementadas con cementos poliméricos.(Cossio Palacios, 2005) 

A fines de 1990, los fabricantes empezaron a mejorar las propiedades ópticas de las 

resinas compuestas, que mostraban un mayor rango de tonalidades para esmalte y 

dentina, y mejores propiedades ópticas. (Rafael & Forti., 2013) 

En la antigüedad fueron llamadas restauraciones temporales debido al corto tiempo de 

resistencia que poseía el material del cual eran confeccionadas. El material que ha sido 

utilizado durante mayor tiempo fue la incrustación de oro, por lo cual al no ser estéticas 

vestibularmente no podían cumplir con los parámetros. (Paredes Chavez & Huaynoca 

Achá, CARILLAS ESTETICAS EN DIENTES ANTERIORES, 2012)  

Se pudo analizar como los pacientes muestran mayor interés, no solo por mejorar su 

aspecto funcional sino también el estético. En el sector anterior, además de las distintas 

restauraciones convencionales que se pueden realizar a través de la tecnología adhesiva, 

se pueden solucionar otros casos clínicos donde el objetivo final es conservar la 

estructura dentaria natural sana y lograr estética, siendo estas una alternativa 

semipermeable a la clásica corona total. (Cuello, Pasquini, Bazáez, & Oliva, 2003) 
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El uso de carillas dentales está indicado en dientes teñidos, descoloridos, apiñados o con 

abrasión se pueden corregir usando carillas de porcelana o carillas composite. (Vieira, 

2014) 

Las carillas estéticas deben preservar la lucidez y ayuda al operador tanto como al 

paciente en la determinación del resultado final como la morfología, los contactos inter-

proximales, la longitud incisal y gingival y el color para su consentimiento. (Paredes 

Chavez & Huaynoca Achá , CARILLAS ESTETICAS EN DIENTES ANTERIORES, 

2012) 

Chávez (2012) sostuvo que el uso de las resinas compuestas podían ser colocadas 

estéticamente, pero presentaba dos desventajas, entre ellas: Contracción por 

polimerización: Como resultado la apertura del material a nivel del margen del surco 

gingival dejando un área proclive a la acumulación de placa y materia alba. Desgaste 

relativo: Hay  tres tipos de desgaste en las resinas que afectan su durabilidad favorable 

mostrándose localizado, generalizado o en forma de ranuras marginales quitando la 

forma en las carillas. (Paredes Chavez & Huaynoca Achá , CARILLAS ESTETICAS 

EN DIENTES ANTERIORES, 2012) 

Estética dental. 

La palabra estética proviene del griego “𝜎𝜃𝜂𝜏𝚤κ𝜂 TIKóc”  que significa “percepción”. 

Aunque el termino de  estéticos relativo a un estado de estesia “sensible” como la 

contraparte de anestesia “sin sensibilidad”. Actualmente el término se ha destinado 

como estudio de la belleza y de su opuesto la fealdad. 

El doctor David M. Saber menciona” el paradigma estético significa que debemos poner 

en la balanza las necesidades funcionales y las metas del paciente como consideraciones 

estéticas.” (Gutierrez -Rojo & Robles Villaseñor, 2012) 

Una diferencia es que se basa en los aspectos morfológicos y fisiológicos armónicos, 

mientras que la cosmética se asocia a métodos empleados, materiales, color y la 

interrelación entre ellos. (Chaple Gil, Baganet Cobas, Montenegro Ojeda, Alvarez 

Rodriguez, & Clavera Vasquez, 2016) 
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Carillas dentales  

Son procedimientos odontológicos restaurativos orientados a incorporarse a la 

superficie vestibular del diente, con el único propósito de solucionar problemas 

estéticos o patológicos de las piezas dentarias originados por caries dental, 

restauraciones previas fracturas, cambios de color o alteraciones de la forma dental. 

Son láminas delgadas, generalmente de porcelana, que se adhieren en la cara labial de 

los dientes proporcionando una apariencia natural y atractiva. (Echeverría & Pumarola, 

2016) 

Tiene mucha importancia en la rehabilitación estética y funcional de uno o más dientes 

en las piezas anteriores de la boca con alteraciones de color, forma o alineación.(Julio & 

Patricio, 2008 ) 

Clasificación de las carillas 

Las carillas son clasificadas como directas en indirectas. Las directas son elaboradas 

sobre el diente preparado en resina compuesta. En cambio, las indirectas son 

confeccionadas y cementadas a los dientes; ya sea en resina sobre el diente no 

acondicionado y después cementadas o ser confeccionadas sobre un fantoma con resina 

o porcelana.  

Hay que tomar en cuenta que la selección de la técnica a emplear va a depender de las 

exigencias estéticas presentadas por el paciente, requeridas por motivos funcionales de 

los dientes a tratar y los factores económicos. Lo cual el uso de carillas de resina 

compuestas implicaría un menor costo y beneficio para el paciente durante el 

tratamiento  a emplear. 

En cuanto a las carillas indirectas  que por requerir un mayor número de materiales, 

necesitar servicios de laboratorio presentar técnicas de confección y cementación más 

complejas y exigir mayor tiempo de trabajo clínico son más costosos que las carillas 

directas. 

Método directo: se utilizan resinas compuestas de partículas micro híbridas o micro 

articulados combinados con híbridas o micro híbridos. En éste tipo de procedimiento se 

necesita un elevado grado de entrenamiento en el manejo de las resinas compuestas, 

principalmente cuando se intenta confeccionar más de una restauración.  

Método indirecto: El procedimiento incluye la toma de la impresión de la situación 

clínica preparada, para luego vaciarla y reproducirla mediante un yeso densita o una 

resina epóxica. A partir de ella, se realizará la confección de la carilla mediante dos 
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grupos de materiales.(Paredes Chavez & Huaynoca Achá, CARILLAS ESTETICAS EN 

DIENTES ANTERIORES, 2012) 

Barrancos los clasifica según el material:  

 

 De composite a mano alzada (técnica directa) 

 De composite sobre modelo ( técnica indirecta) 

 De ceromero 

 De porcelana y otras cerámicas 

 De porcelana elaboradas a maquinas 

En otro tiempo eran elaboradas de acrílico, pero recientemente están devaluadas; Las 

carillas de composite a mano alzada se confeccionan directamente en la boca y en una 

sola sección clínica la cara labial, previamente tallada, se reconstruye con composite 

colocado mediante técnica adhesiva. (Julio & Patricio, Operatoria Dental Integracion 

Clinica, 2008) 

Las carillas de composite, cerómero o porcelana sobre modelo se elaboran en dos o más 

sesiones clínicas: el primer paso es tallar el diente, posteriormente se toma una 

impresión de la boca con materiales elásticos para obtener el modelo de trabajo y sobre 

esta confección la carilla, que luego se pega en la boca con cementos de composite. 

 

Las carillas indirectas se fabrican en laboratorios odontológicos por colado o vaciado. 

En cuanto a carillas de porcelanas a máquina se reconstruyen mediante el tallado en 

bloque de porcelana en tornos de precisión. 

(Julio & Patricio, Operatoria Dental Integracion Clinica, 2008)  

 

Ventajas: 

 Se lo efectúa en una sola cita. 

 Son de bajo costo. 

 Son factibles de modificar, se puede adaptar de nuevo y restituir en caso de 

fisura o cambiarle de aspecto si lo desea el paciente. 

 Aporta un gran resultado estético: varían el color, la forma y la posición de los 

dientes 

 No es un tratamiento agresivo. Este tipo de carilla dental no exige un gran 

tallado del diente pudiendo así conservar el tejido dentario. (Mayoral, 2016) 
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Desventajas:  

 

 Las carillas de composite son menos duraderas que otro tipo de carillas 

dentales; Su vida media esta ente 5 a 10 años 

 Con el paso del tiempo las carillas de composite pueden perder brillo u 

oscurecerse, sobretodo en personas fumadoras o en aquellas que toman bebidas 

como el café, o el vino que tiñen los dientes. Aunque si pierde el brillo o se 

manchan, se pueden tratar llevando a cabo controles periódicos y una limpieza 

anual de mantenimiento. (Mayoral, 2016) 

 

INDICACIONES 

Pigmentaciones exógenas (Alteraciones de la armonía óptica): Dentro de este grupo 

se encuentran todas las disarmonías estéticas referidas a piezas con defectos 

principalmente de color. Entre ellas se encuentran las siguientes indicaciones: 

 

1.- Fluorosis dental: estas alteraciones son antiestéticas por vestibular y no afectan 

estructuralmente las áreas funcionales de las piezas anterosuperiores, su resolución 

mediante el empleo de carillas es la ideal, ya que no se cambia de manera alguna las 

trayectorias de la guía anterior. 

 

2.- Tetraciclinas: son muy difíciles de responder a las técnicas de blanqueamiento por 

lo cual las carillas estéticas son adecuadas. 3 

 

Matices internas (Técnica endodontica): 

 

 1.- Piezas con tratamiento endodóntico: El uso de las carillas estéticas está 

aconsejado en piezas tratadas endodónticamente, puesto que presentan una disminución 

en su valor o un aumento en la intensidad de su matiz como consecuencia del 

traumatismo o de la presencia de compuestos orgánicos no eliminados durante la 

instrumentación endodóntica. 
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2.- Alteraciones de la anatomía y la función de la guía anterior: Dentro de éste 

grupo se encuentran todas las alteraciones que pueden afectar la forma:  

3.- Cierre de diastemas: Una de las principales indicaciones para éste tipo de 

restauraciones constituye el manejo de cierre de los espacios entre las piezas anteriores 

para evitar el tan indeseado efecto óptico de espacio entre las piezas del sector, el cierre 

de los diastemas debe realizarse guardando una armonía estricta entre las proporciones 

individuales de conjunto dentro del mismo maxilar.  

4.- Dientes conoideos, malposiciones : La presencia de este tipo de patologías de 

forma, cuando afecta la posición de una pieza del sector anterior superior, puede 

restaurarse mediante el uso de carillas estéticas y así de esa manera, se logra la armonía 

interdental y oclusal. 

5.-  Obturaciones deficientes, fracturas extensas de ángulo: El empleo de una carilla 

para rehabilitar esta alteración involucra necesariamente el tallado de la cara vestibular 

de la pieza afectada para aumentar el área de adhesión y de soporte para la restauración 

que permita su integración al remanente dentario.  

 

Variacion de formacion de los tejidos dentarios: Este grupo de indicaciones 

comprenden todas aquellas situaciones en las que el desarrollo embrionario o primario 

del germen haya sufrido algún tipo de alteración. Entre ellas principalmente se 

encuentran:  

 

  Amelogénesis imperfecta: Esta alteración se caracteriza por zonas de 

tejido adamantino con un cambio notorio de la armonía óptica por un mal 

desarrollo del tejido que da origen a zonas hipoplásicas, de color blanco 

opaco que cambian notablemente de índice de comportamiento de la luz al 

incidir sobre ellas.  

 Labio leporino: Esta alteración del desarrollo embrionario de los 

maxilares se traduce casi siempre en defectos asociados con los gérmenes 

dentarios que deberían evolucionar en sus estructuras, la utilización de 

carillas para solucionar los graves inconvenientes estéticos que acusan estos 

pacientes es una alternativa de tratamiento válida.  

 

Mejora la autoestima del paciente: Esta no es una razón de indicación académica, 

pero muchas veces pacientes que padecen alteraciones de la armonía óptica de sus 
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dientes desean una apariencia estética para su total conformidad por lo cual es uso de 

carillas estéticas proporciona un resultado natural y adecuado a los requerimientos de 

muchos pacientes. (Cossio Palacios, 2005) 

 

Contraindicaciones 

 

 En pacientes con hábitos oclusales lesivos o traumáticos por ejemplo:  

 bruxismo, onicofagia o malos hábitos. 

 Piezas dentarias con coronas clínicas muy reducidas. 

 Erosiones gingivales muy extensas 

 Dientes con poco esmalte bucal y mucha dentina expuesta 

 En oclusión borde a borde 

 Higiene deficiente 

 Grandes restauraciones en sus caras proximales 

 Caries múltiples o extensas  

 Enfermedad periodontal 

 Pigmentación muy oscura 

 Poco esmalte bucal 

 Dientes con coronas clínicas debilitadas  (Julio & Patricio, Operatoria dental 

integracion clinica, 2008) 

Resinas compuestas: 

Denominados también composites por su estructura comprendida en cuatro 

componentes con características variables de un material a otro. 

Composición: 

Una matriz orgánica de dimetacrilato BIS-GMA o UDMA ligados al TEGD-MA para 

regular la viscosidad, carga orgánica de moléculas de vidrio, cuarzo o sílice de diversos 

y agente de unión el silano y sistema acelerador-iniciador con amina orgánica: pasta 

aceleradora y peróxido orgánico que es una pasta iniciadora. ( Baratieri & Monteiro Jr, 

2010) 
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CLASIFICACION DE LAS RESINAS COMPUESTAS   

Según el tamaño de las partículas inorgánicas 

MACROPARTICULAS: tamaño de 15 y 100. 

MICROPARTICULAS: tamaño de 0.4 um. 

HIBRIDAS: tamaño de  1 y 5 um 

MICROHIBRIDAS: con microparticulas de 0.04 um y de 2 um y 0.6 y 0.8 um. 

NANOHIBRIDAS: partículas de 20 y 75 nanometros. 

Según el método de activación 

Químicamente activadas: uso de pasta base y catalizadora que al mezclarse se 

polimeriza. 

Fotoactivadas: requieren luz son resinas con fotoiniciadores. 

Duales: necesitan un medio de activación químico y físico como la luz. 

En cuanto a su viscosidad: 

Baja viscosidad: resinas flow; fluidas para el sellado de pequeñas fosas y fisuras y 

cementación de restauraciones directas. 

Media viscosidad: resinas compuestas convencionales, microhibridas y 

microparticuladas. 

Alta viscosidad: resinas compuestas compactables. (Nocchi Conceição, 2008) 

PROPIEDADES OPTICAS: 

En el diseño y elaboración de las restauraciones estéticas con resinas compuestas en 

dientes anteriores es indispensable que sus propiedades se asemejen a las características 

ópticas de opalescencia y fluorescencia de los dientes naturales. Existen componeros 

para dentina tienen menos lucidez y las que son para el esmalte presentan alta lucidez.( 

Baratieri & Monteiro Jr, 2010) 

Protocolo para carillas de resinas directas con la técnica de mano alzada. 

Pasos Operatorios:  

 Selección de tono(s) del composite que sea de nuestra preferencia. 

Seleccionar el molde que corresponda al diente a restaurar. Viendo el mango 

del molde el número correspondiente al diente, tamaño y arcada. (Fowler, 

2016) 

 Remover toda la caries de ser necesario y preparar mínimamente el diente. 

(Fowler, 2016) 
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 Colocar matrices de separación interproximal y aplicar acido grabador al 

37% en el área del esmalte por 15 segundos. Aplicar ácido grabador al 37% 

en el área del esmalte durante 15 segundos, luego lavado con agua y secado. 

ya que algunos productos cambias sus instrucciones de uso. (Fowler, 2016) 

 

 Posteriormente enjuagar con abundante agua y secado. Dependiendo de las 

instrucciones del fabricante este procedimiento se efectúa para quitar 

remanentes del área bucal, las cuales interfieren en la adecuada adhesión y 

acción de los componentes restauradores. (Fowler, 2016) 

 

 Colocar el adhesivo con la ayuda del mircrobrush de nuestra preferencia 

sobre la superficie del esmalte. (Fowler, 2016) 

 

 Fotopolimerizar por 10 segundos o según sea las instrucciones del fabricante. 

(Fowler, 2016) 

 

 Aplicar la composite de nuestra preferencia directamente sobre la cara 

vestibular del diente, no fotopolimerizar el composite. (Fowler, 2016) 

 

 Seleccionar el Uveneer elegido. Sería ideal que el molde cubriera 

completamente, la superficie vestibular del diente. De no ser así se puede 

utilizar composite adicional en la periferia para compensar. (Fowler, 2016) 

 

 Alinear la línea media del molde en forma paralela a la linea media de la cara 

y perpendicular al plano incisal. Utilizando el pulgar, presionando el lado 

cóncavo del molde seleccionado sobre el diente. Presionar firmemente para 

remover cualquier vestigio del aire entrampado. (Fowler, 2016) 

 

 Remover cualquier exceso de composite de la periferia con la ayuda de la 

espátula de resina. (Fowler, 2016) 
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 Utilizando la lámpara de fotocurado polimerizar el composite atraves del 

modelo. Polimerizando de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

(Fowler, 2016) 

 

 Desplazamiento de la matriz Uveneer,  levantando suavemente el mango. 

Haciendo uso de la lámpara de luz halógena, efectuar una polimerización 

final sobre el composite. Asegurándonos que el material de restauración este 

completamente polimerizado. (Fowler, 2016) 

 

 Ajuste Oclusal.- realizado paso a paso el procedimiento se debe tener en 

cuenta  el ajuste oclusal,  por medio del papel articular se examina los 

contactos de máxima intercuspidacion, protrusión, retrusion y lateralidad. 

(Fowler, 2016)  

 

 Evitando la superficie vestibular de nuestra carilla de composite, retirar los 

excesos de la periferia con una fresa fina en forma de llama del avio 

Ultradent Composite Finishing Bur Kit o fresa multihojas. Seguido de tiras 

diamantadas, pincel pelo de martha y pasta para pulido para ajustes minimos 

si se desea. (Fowler, 2016) 
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OBJETIVO 

Determinar la estética con restauración carillas dentales mediante el uso de resinas 

compuestas. 
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DESARROLLO DEL CASO CLINICO 

3.1 HISTORIA CLINICA 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

Fecha: 8 de septiembre de 2017 

Nombres: Jary Jair Salazar Ligorguro 

Edad: 24 

Género: Masculino 

C.I.: 091992484-2 

LUGAR DE NACIMIENTO: Guayas/Guayaquil 

FECHA DE NACIMIENTO: 10/16/1992 

TELEFONO: 0978986408 

ANTECEDENTES FAMILIARES: Ninguno 

DIRECCION: Cdla Huancavilca bloque 1 

ESTADO CIVIL: Soltero 

PROFESION: Odontólogo  

3.1.2.- MOTIVO DE CONSULTA 

El paciente se presenta a la consulta en la Universidad de Guayaquil por motivo  de 

cambio de carillas antero superior, y desea tratamiento estético en corto tiempo. 
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3.1.3. ANAMNESIS 

El paciente presenta buen estado fisco, no  presenta ninguna enfermedad en la 

actualidad ni antes del tratamiento que se pueda hacer referencia. Padres vivos y sanos.  

El paciente refiere la última visita al odontólogo hace un año y seis meses por un 

tratamiento restaurador en la pieza 46, las veces anteriores fue por tratamiento 

endodontico de la pieza 46. 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL: Asintomático. 

ANTECEDENTES PERSONALES O FAMILIARES: No refiere antecedentes. 

SIGNOS VITALES: 

P. ARTERIAL F. CARDIACA: TEMPERATURA 

°C 

F. 

RESPIRATORIA 

120/80 70 36.5 18 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO: 

LABIOS: 

normal 

MEJILLAS: 

normal 

MAXILAR 

SUPERIOR:  

anormal 

MAXILAR 

INFERIOR: 

anormal 

LENGUA: 

normal 

PALADAR: 

anormal 

Presencia de torus palatino y mandibular 
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1.1 Odontograma 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

 

 

Arcada superior 

derecha 

Arcada superior 

izquierda 

Arcada inferior 

derecha 

Arcada inferior 

izquierda 

Pieza# 11: caries Pieza#21 caries Pieza#41 sano Pieza#31 sano 

Pieza#12 sano Pieza#22 sano Pieza#42 sano Pieza#32 sano 

Pieza#13 sano Pieza#23 sano Pieza#43 sano Pieza#33 sano 

Pieza#14 sano Pieza#24 sano Pieza#44 sano Pieza#34 sano 

Pieza#15 sano Pieza#25 sano  Pieza#45 sano Pieza#35 sano 

Pieza#16sano Pieza#26 sano Pieza#46: caries Pieza#36obturado 

Pieza#17: obturado  Pieza#27: caries Pieza#47 sano Pieza#37obturado 
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3.3. IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

3.3.1FOTOS EXTRAORALES 

 Foto # 1 imagen frontal 

 

 Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

 

Foto # 2: Imagen lateral derecha                            foto # 3 Imagen lateral izquierda 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 
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3.3.2 FOTOS INTRAORALES 

Foto # 4: arcada superior vista palatina. 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

  

 Foto #5: arcada inferior: 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 
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Foto # 6 Imagen frontal ambas arcadas en oclusión. 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

 

Foto #7 Arcada en oclusión vista lateral izquierda 

 

 Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 
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Foto #8 Arcada en oclusión vista lateral derecha 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

MODELOS DE ESTUDIO: 

 Foto # 9: FOTO FRONTAL 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 
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Foto# 10: FOTO LATERAL 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

 

 Foto# 11 FOTO POSTERIOR 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 
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Foto# 12 IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

 

Interpretación radiográfica: 

El paciente presenta: sombra radiolúcida compatible con obturación en la pieza 11-

17-21-26-27-36-37-47, tratada endodonticamente en la pieza 46 con pérdida de 

sellado coronario y anodoncia de las piezas 18-26-36.  

3.4. DIAGNÓSTICO: 

 Caries 

 Restauraciones defectuosas 

 Tratamientos endodónticos defectuosos. Pérdida de sellado coronario. 

Examen del sistema Estomatognatico: 

1. Labios: Normal  

2. Mejillas: Normal  

3. Maxilar Superior: Torus palatino 

4. Maxilar Inferiror: Torus mandibular 

5. Lengua: Normal  

6. Paladar: Normal  
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7. Ganglios: Normal  

PRONÓSTICO 

Considerando las características clínicas y radiográficas, mi diagnostico presuntivo es 

realizar carillas con resinas compuestas. Favorable para el paciente. 

PLANES DE TRATAMIENTO 

Tratamiento Ortodóntico: 

La ortodoncia y la estética dental son dos especialidades odontológicas que están 

estrechamente relacionadas. Antes se creía que la belleza de una sonrisa se podía 

conseguir únicamente con dientes rectos y bien orientados. 

La simetría y el balance dentofacial relacionados a la apariencia general del individuo y 

a su estado psicológico ha estimulado un crecimiento notable en el campo de la 

ortodoncia. Aunque siempre han sido obvios los beneficios funcionales de la terapia 

ortodóncica, el incremento de pacientes adultos parece reflejar un énfasis mayor en la 

conciencia del aspecto estético. 

Tratamiento Carillas de Cerámica: 

La odontología adhesiva ha brindado grandes oportunidades a los odontólogos para 

lograr restauraciones estéticas, reducir la hipersensibilidad dentinaria, preservar la 

estructura dental y crear sonrisas más placenteras.  

Actualmente, se ha logrado unión entre la porcelana y la estructura dental adecuada. El 

mejorar la calidad estética de este tipo de carillas continúa siendo un reto para la 

odontología. Sin embargo, se han desarrollado nuevos materiales y técnicas para lograr 

restauraciones armoniosas.  

Tratamiento con Composites: 

La presencia de diastemas dentales en los pacientes hace que la mayoría no quiera 

realizarse un tratamiento ortodóntico,  por causa de mucho tiempo y  valor económico, 

esto permite al Odontólogo emplear  restauración estética utilizando composites.  
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La poca información que se tiene al elegir las diferentes técnicas de restauración  en 

dientes anteriores con diastemas, tiene como resultado un mal diagnóstico y por 

consiguiente un tratamiento mal realizado. 

Este nos lleva hacer un diagnóstico acertado de la causa de la presencia de diastemas, 

realizar un correcto plan de tratamiento sabiendo la técnica y pasos a seguir con la 

utilización del protocolo de guía de silicón 
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5.1. TRATAMIENTO   

MATERIALES: 

1. Banda de celuloide. 

2. Fresa de lápiz. 

3. acido grabador. 

4. espátula de resina 

5. algodón. 

6. Cierra interproximal. 

7. Fresa alpina. 

8. Fresa de copa. 

9. Discos soflex de grano grueso. 

10. Fresa multihojas. 

11. Mandril, felpa. 

12. Pasta de pulimiento. 

13. Papel articular. 

14. Lámpara de fotocurado. 

15. Punta de silicon. 
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DESARROLLO DEL CASO 

FOTO #13 instrumental previamente esterilizado 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: material restaurativo  junto con instrumental esterilizado. 

FOTO # 14 Aislamiento relativo 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: colocación de aislamiento con rollos de algodón y bandas de 

celuloide en las caras proximales de los incisivos. 
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FOTO # 15 Tallado inicial 

 

Interpretación del caso: tallado de la cara vestibular a 1 mm de grosor con fresa punta 

de lápiz. 

Foto#16 Tallado final 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: pieza 11 y 12 previamente talladas. 
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FOTO # 17 Preparación delos tejidos para la adhesión. 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: colocación de ácido grabador durante 15 segundos, luego el 

lavado y secado. 

FOTO # 18 Aplicación del sistema adhesivo 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: se aplicó bonding pincelándolo con un aplicador. 
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FOTO # 19 Colocación del compomeros 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: aplicación de resina por capas. 

FOTO # 20 foto polimerización 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: después de la aplicación de la resina se fotoactiva con la 

lámpara de luz halógena. 
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FOTO # 21 Procedimiento de acabado y pulido 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: con fresa alpina se dio la morfología y la lisura de las piezas 

N. 11 y 21. 

 FOTO # 22 Procedimiento de acabado y pulido 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: se usó disco de grano grueso soflex y pasta de óxido de 

aluminio de grano ultrafino  
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Foto # 23 Procedimiento de acabado y pulido 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: : discos Soft- Lex de grano medio y pasta de óxido de 

aluminio de grano ultrafino . 

Foto 24 Procedimiento de acabado y pulido 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: discos Soft- Lex de grano medio pasta de óxido de aluminio 

de grano ultrafino  
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 FOTO # 25Procedimiento de acabado y pulido 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: colocación de cepillo de pulir OptiShine para pulido de alto 

brillo. 

FOTO # 26 Procedimiento de acabado y pulido 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: pulido final con rueda de trapo en piezas N. 11 y 21. 
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FOTO # 27 Registro de oclusión y eliminación de contactos incisales. 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Interpretación del caso: mediante el uso de papel articular se realizó el control de 

contactos incisales luego del pulido abrillantado de las piezas No 11 y 21. 

FOTO # 28 Caso finalizado 

Autora: Miriam Patricia Campoverde Macas 

Fuente: propia de la investigación 

 

Interpretación del caso: carillas terminadas con éxito.  
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DISCUSIÓN 

Actualmente hay mayor demanda de tratamientos estéticos relacionados con la salud, 

función y aspectos psicológicos. En nuestra profesión hay que determinar los principios 

estéticos observando los patrones plásticos de las diferentes personas lo cual que 

garantice un planeamiento restaurador estético, funcional, visual y técnico para obtener 

mejores resultados en el tratamiento. Los prototipos estéticos varían según la raza, la 

cultura. (Marques, 2006) 

Bowen, mencionaba que los composites contenían vidrio silanizado con un diámetro de 

1 a 100um de partículas que se establecían en un 70 % del material perteneciendo a las 

de primera generación; obteniendo excelentes características  de empleo aunque 

presento inconvenientes en el color, anclaje y pulimiento. En cuanto a los de segunda 

generación sus propiedades tenían excelentes resultados en cuanto al pulido y su lisura 

superficial dando así una apariencia muy semejante al esmalte. (Joubert Hued, 2010) 

Hay un primer grupo de resinas con propiedades opacas que presentan traslucidez entre 

6 a 8 % específicas para dentina o para formar el cuerpo de la restauración como opaque 

distinguiéndolas del segundo grupo ya que son traslucidas con color Vita determinado   

llamados esmalte cromático 8, con traslucidez de 10 a 20% para sustituir el esmalte  y 

un tercer grupo nombradas como esmalte cromático, trasparentes de cobertura usadas en 

esmalte. (Higashi, Mongruel Gomes, Garcia, & Gomes, 2011) 

Existen varias técnicas para elaboración de carillas entre ellas las de composite y 

porcelana, son mejores propuestas en reconstrucción estética en las partes visibles del la 

boca debido a sus excelentes características  y aceptación por el paciente. (Barrancos 

Mooney, 2006) 
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CONCLUSIONES 

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. Siendo una técnica segura y que posibilita resultados 

predecibles, tanto a corto como a largo plazo, sea desde el punto de vista biológico o 

estético. 
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RECOMENDACIONES 

El Odontólogo debe informar siempre al paciente de las opciones de tratamiento estético 

que existe.  

 

Es importante que el odontólogo realice la técnica de preparación del diente los más 

conservadora posible.  

 

Es indispensable realizar una buena toma radiográfica pero sobre todo una buena 

técnica de revelado lo cual ayudará en el diagnóstico final.  

 

Una vez ya hecho el tratamiento estético dar las recomendaciones necesarias para que el 

paciente tenga los cuidados adecuados en su higiene bucal.  

 

Tratar de realizar el trabajo con mucha ética y responsabilidad para que los resultados 

sean éxito total. 
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ANEXOS: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Jary Jair Salazar Ligorguro, con cédula de identidad N° 091992584-2, autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de 

sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, 

publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 
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