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INTRODUCCIÓN
Hace algunos años, la principal causa de visita al Odontólogo eran
aquellas patologías que causaban dolor en el paciente. La sociedad
moderna dedica cada vez más atención a la apariencia, valorizando la
imagen del individuo de tal forma que motiva y procura con mayor
frecuencia soluciones así como crecientes exigencias a la estética dental,
la cual está asumiendo un papel cada vez más importante en la sociedad
moderna. La odontología restauradora es una mezcla de arte y ciencia.
Los odontólogos no solo son capaces de analizar, diagnosticar y tratar
problemas dentobiológicos, sino que además han sido artesanos que
crean forma funcional y estética en cada restauración. La odontología
conservadora estética es, sin duda, una forma de arte dedicada al
desarrollo o aumento de la belleza de la sonrisa, que brinda al individuo
una manera de expresión que se relaciona con la creatividad y la
imaginación.
En la actualidad podemos apreciar como esta tendencia está cambiando y
en muchos casos el motivo de visita más frecuente en nuestras consultas
son los requerimientos estéticos.
Existen numerosos problemas dentales que afectan, consecuentemente,
a nuestra estética. E incluso a nuestra autoestima, ya que la sonrisa es un
elemento que afecta de manera vital en nuestro atractivo.
Éstos van desde la mal posición de las piezas (espacios entre dientes,
inclinaciones…) hasta la variación de la forma de las mismas (dientes
afilados, demasiados bajos, etc.), pasando por la pérdida del color natural
de la dentadura. Las carillas de composite–también llamadas resinas
compuestas– se emplean para solucionar estas contrariedades cuando
otras técnicas, como el blanqueamiento, no pueden hacerlo, o cuando
resultan urgentes.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Existen muchos fracasos en restauraciones debido a una mala técnica en
la reconstrucción de dientes anteriores mediante carillas de composite de
nano relleno en dientes vitales, que pueden presentar consecuencias
como una recidiva cariosa, micro filtraciones, fracturas, etc. de pacientes
que son atendidos en la clínica integral perteneciente a la Facultad Piloto
de Odontología en el año 2011 en la ciudad de Guayaquil.
La falta de conocimiento en la utilización de una buena técnica, impide
devolver la estética y la funcionalidad al frente anterior. Por eso
consideramos que el uso correcto de esta herramienta de tratamiento va
a aportar satisfacción, tanto al profesional dental como a sus pacientes.
CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: Si se logra realizar una buena
técnica para la reconstrucción del frente anterior mediante carillas de
composite de nano relleno en dientes vitales, en las clínicas integrales de
la facultad piloto de odontología.
EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Disminuiría el porcentaje de casos
con fracaso en la reconstrucción del frente anterior mediante carillas,
utilizando composite de nano relleno en dientes vitales.

1.2

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

¿Qué es el composite de nano.-relleno?
¿Ventajas del composite del nano-relleno?
¿Desventajas del composite de nano relleno?
¿Qué es una carilla?
¿Cuáles son los tipos de carillas de existen?
¿Describa la técnica paso a paso para la confección de carillas de
composite de nano relleno?
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¿Cuál es el tiempo de duración de las carillas de composite de
nano-relleno?
¿Mencione los riesgos de las carillas de composite de

nano-

relleno?
¿Clasificación de diferentes técnicas para la confección de carillas?
¿Describa la técnica con matriz de acrílico, para la confección de
carillas de composite?
¿Describa

la técnica de reconstrucción a mano alzada para la

confección de carillas de composite?
¿Ventajas y desventajas de las carillas de composite de nanorelleno?

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar, la eficacia del buen uso de la técnica a usar en la
reconstrucción y recuperar la funcionalidad, la morfología y la estética
del frente anterior en dientes vitales.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el uso de una buena técnica para la reconstrucción del frente
anterior mediante carillas de composite de nano relleno en dientes vitales.
Establecer los fundamentos científicos que hacen posible

la adhesión y

biocompatibilidad de los materiales restaurativos a las estructuras
dentales, por medio de una buena técnica.
Definir el procedimiento convencional de la técnica correcta para
restauraciones de carillas de composite de nano-relleno en dientes vitales.

1.4

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Demostrar que mediante el uso de una buena técnica para la
reconstrucción del frente anterior mediante composites de nano relleno
podemos satisfacer las necesidades del paciente, estéticamente y de una
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manera accesible, para poner en práctica los conocimientos adquiridos en
nuestra trayectoria universitaria en la Facultad Piloto de Odontología.
Requiere un enfoque multidisciplinario; es uno de los mayores retos para
el odontólogo. El Restablecimiento del correcto funcionamiento y estética
es particularmente vital en dientes anteriores a cualquier edad, pero
sumamente importante para el paciente muy joven, debido a la posición
frontal se aprecia fácilmente y si bien no ha restaurado crea problemas
psicológicos para los niños, adolescentes y sus padres. Al igual que
muchas formas de arte, la Odontología Estética Conservadora representa
un medio de expresión

artística y es por este motivo que la

restauración de la sonrisa dependerá de la creatividad e imaginación del
odontólogo.
Cuando los dientes están manchados, malformados, desalineados o
ausentes el paciente suele esforzarse conscientemente para no sonreír o
emplear estos otros mecanismos de defensa para disimular sus dientes
durante la sonrisa. La corrección de este tipo de problemas suele
ocasionar cambios en las personas, de hecho los efectos psicológicos
positivos de la restauración de la sonrisa suelen contribuir a mejorar la
propia imagen y la autoestima. Podríamos decir

que una sonrisa

agradable, armónica y balanceada es la forma más económica de
cirugía plástica para lograr rejuvenecimiento.

1.5

VIABILIDAD

Esta investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura,
herramientas técnicas de la clínica Facultad Piloto de Odontología así
como el recurso humano para ser llevado a cabo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
ANTECEDENTES
La humanidad ha experimentado durante los últimos años, un marcado
cambio en hábitos y costumbres, como consecuencia de la gran influencia
de los medios de comunicación. Mostrándonos constantemente hermosos
rostros con bellas sonrisas, a tal punto que ya no es extraño que en
nuestro consultorio seamos abordados por un sinnúmero de pacientes
requiriendo con ansiedad una linda sonrisa con dientes blancos y bien
alineados. La odontología ha evolucionado mucho en este sentido, no
hace muchos años atrás, para conseguir estéticamente una sonrisa,
éramos obligados a utilizar técnicas agresivas y mutilantes de gran
destrucción coronal, las que muchas veces demandaban tratamientos de
conductos, cementación definitiva de núcleos colados para luego
cementar coronas completas.

Los nuevos conceptos, técnicas y biomateriales que sobre adhesión se
han venido desarrollando después de la década de los cincuenta han
transformado la técnica de Carillas Estéticas en una excelente alternativa
de restauración de una sonrisa, como un tratamiento conservador, de alta
estética y tiempo clínico reducido.
Faunce & Faunce, en 1.975, propone una técnica, que consistía en la
adaptación de una carilla de resina acrílica en un diente previamente
preparado, con un desgaste aproximado de 0,5 mm, de esmalte.

La carilla se fijaba previo acondicionamiento del substrato dentinario con
resina compuesta fluidificada con adhesivos. Luego la Caulk- Dentsply,
introdujo al mercado un sistema de carillas prefabricadas en resina
acrílica con el nombre comercial de Mastique. Esta técnica a pesar de ser
razonablemente satisfactoria, presentaba importantes inconvenientes de
adaptación y adhesión, por lo que frecuénteme fallaba.
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más obsesionada con la
apariencia estética, imponiéndose en muchas ocasiones este aspecto al
puramente profesional. La cara es la primera parte del cuerpo que se ve
cuando nos relacionamos; por tanto, la expresión facial es el aspecto más
importante en la estética ya que cualquier defecto puede provocar el
rechazo del observador o incluso, en muchas ocasiones, inseguridad o
complejos en la persona que lo posee. Este es el motivo por el que
debemos ofrecer a nuestros pacientes una atención especial en las
técnicas estéticas que año tras año se vienen desarrollando. El progreso
de los composites, así como la evolución de las cerámicas, es un fiel
exponente de las demandas de la población. De esta forma, las carillas de
porcelana se han ido abriendo camino entre las diferentes técnicas
reconstructivas de la sonrisa.
Los “empastes blancos” se componen de resina, un material sintético que
endurece tras la aplicación de una luz halógena. Los avances
tecnológicos en el mundo de la odontología han progresado de tal forma
que, hoy en día, es posible reconstruir dientes anteriores y empastar
molares sin que nadie note la diferencia con un diente íntegro. Gracias a
los materiales y nuevas técnicas de las que se dispone en la actualidad,
se pueden realizar de forma fiable (estética y funcionalmente) empastes y
reconstrucciones inapreciables a la vista.
Obviamente los dientes con mayores requerimientos estéticos son los
dientes frontales, ya que se aprecian al sonreír. Gracias a los composite
de última generación es posible reconstruir, enmascarar o disimular gran
parte de los defectos dentarios producidos por caries, alteraciones del
color, fracturas, dientes más cortos que otros.

2.1.1 ESTÉTICA DENTAL.
En la sociedad contemporánea altamente competitiva, una apariencia
armónica muchas veces significa la diferencia entre el éxito y el fracaso;
tanto personal como profesional. Debido al hecho de que la boca está
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localizada en uno de los puntos focales de la cara, la sonrisa es uno de
los principales aspectos involucrados en el concepto de una apariencia
armónica.
En Odontología, la estética representa una preocupación constante, tanto
como por parte del paciente como por parte del dentista. Cualquier
alteración en la apariencia estética puede provocar implicaciones
psicológicas que pueden ir desde una simple forma de esconder el
defecto hasta la más grande introversión.
El tratamiento odontológico para la restauración de dientes afectados por
caries, trauma y para dientes demasiado destruidos ha pasado por
transformaciones significativas en las últimas dos décadas.
Estas

transformaciones

han

sido

generadas

por

la evolución de

los materiales dentales y los sistema adhesivos que permiten mejorar las
estética al ser libres de metal.
Debido a ello, y para respetar la búsqueda de los pacientes por un
tratamiento estético donde se logre armonía y belleza; se utilizan hoy día
las

restauraciones

estéticas

libres

de

metal

que

además

ofrecen resistencia al desgaste y durabilidad.
Las

principales características de estos materiales son su estética,

biocompatibilidad, propiedades ópticas, estabilidad de color y buena
resistencia mecánica, todo esto basado en un diagnóstico adecuado que no
contraindique su utilización.
2.1.2 COMPOSITE DE NANO RELLENO
Recientemente la nanotecnología ha hecho posible reducir aún más el
tamaño de las partículas de relleno, hasta alcanzar dimensiones
nanométricas. El primer material de este tipo fue presentado a la profesión
en 2002, por la firma 3M-ESPE, con el nombre de Filtek Supreme, hoy
Filtek Supreme Plus (actualmente Filtek Supreme XT), caracterizado por
incluir una combinación de partículas de zirconio, sílice salinizada y
partículas aglomeradas de zirconio.
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Este tipo de resina compuesta se caracteriza por poseer dos estructuras
importantes. Las primeras son nano partículas o nanómeros que
presentan una dimensión de aproximadamente 25 a 75nm y la segunda
los "nanoclusters" de aproximadamente 0,4 a 1,4 um, estos nanoclusters
son una suerte de racimos de uvas compuestos de las mismas nano
partículas aglomeradas o nano agregadas. A diferencia de las densas
partículas de relleno de los híbridos, estos nano clústeres son porosos y
permiten que la matriz de resina del composite rellene los espacios
presentes dentro y entre los clústeres. (VER ANEXO 1) (VER ANEXO 2).
Los objetivos que se persiguen al incorporar las nano partículas en los
composite son: mejorar las propiedades mecánicas y estéticas, por
ejemplo, resistencia a la abrasión, mejorar la lisura superficial y permitir
mejor terminado, incorporar más componente cerámico, disminuir la
cantidad de resina en la fórmula del composite, y con ello, disminuir la
contracción de polimerización volumétrica (CPV) del mismo. Al poseer un
composite más carga cerámica, disminuye su porcentaje de contracción.
2.1.3 PROPIEDADES DEL COMPOSITE
2.1.3.1 Modulo elástico
VERANES, Y.; RAMIREZ, G.; KRAEL, R.; MARTIN, J.M.; ALVAREZ, R.;
2003, Debe ser similar al material a sustituir, así la rigidez de este material
sería similar a las estructuras y las deformaciones elásticas ante cargas
externas serian en la misma magnitud en el diente y el material.
El modulo elástico del esmalte (45 giga pascales) es superior al de la
dentina (18 giga pascales), ósea la dentina es más flexible, favoreciendo
de esta manera la absorción de tensiones. El modulo elástico adecuado
en una resina es el que más se aproxima al de la dentina.

2.1.3.2 Contenido de partículas de carga
SILVA, H.M.; NOCHI, E.; 2008, mayor cantidad de partículas de carga
inorgánicas, menor será la contracción de polimerización, la absorción de
agua y el coeficiente de expansión térmica. Pero será más difícil de pulir,
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las resinas condensables tienen un porcentaje de carga del 84% en peso,
las micro partículas 70% en peso, las micro hibridas y nano partículas
75% en peso y las flow 60% en peso en promedio.

2.1.3.3 Contracción de polimerización
SILVA, H.M.; NOCHI, E.; 2008, propiedad relacionada directamente con la
cantidad de carga inorgánica, así las resina flow y micro articuladas
presentan mayor contracción de polimerización por su cantidad menor de
carga.
RODRIGUEZ, D.R.; PEREIRA, N.A.; (2008), es el mayor problema
presente en las resinas compuestas los monómeros de la matriz de resina
se encuentran separadas antes de la polimerización a una distancia
promedio de 4 nm. Al polimeriza la resina estas establecen uniones
covalentes entre sí reduciéndose la distancia a 1.5 nm. (Distancia de
unión covalente), este acercamiento provoca una reducción volumétrica
de la materia. En la contracción de polimerización se generan fuerzas
internas que se transforman en tensiones cuando el material esta adjunto
a la superficie dentaria.
Las tensiones se producen durante la etapa pre-gel donde la resina aún
puede fluir, al alcanzarse el punto de gelacion la resina ya no es capaz de
fluir y las tensiones en su intento de disiparse generan deformaciones
externas que pueden no afectar la interface adhesiva si hay la presencia
de superficies libres suficientes. O provocar brechas en la interface si no
existen superficies libres suficientes o si la adhesión convenientemente
realizada. Puede sino darse una fractura cohesiva de la resina si la
adhesión ha sido buena y al no existen superficies libres.

2.1.3.4 Resistencia al desgaste
SILVA, H.M.; NOCHI, E.; 2008, importante en dientes posteriores, deben
preferirse resinas micro híbridas o las condensables por el elevado
porcentaje de carga inorgánica.

9

RODRIGUEZ, D.R.; PEREIRA, N.A.; (2008) , la capacidad de resistencia
de la resina de oponerse al desgaste superficial por el roce con la
estructura dental antagonista, a los alimentos y ciertos elementos como
las cerdas del cepillo, desgaste lleva a la perdida de la anatomía y
disminuye la longevidad del composite.
Esta propiedad depende del tamaño y contenido de las partículas de
carga, la ubicación de la restauración en la arcada y su relación de
contacto oclusal. El modulo elástico de la resina es menor que el de las
partículas de relleno, las partículas son más resistentes al desgaste y
comprimen la matriz en los momentos de presión, lo que causa su
desprendimiento exponiendo la matriz que ahora es más susceptible al
desgaste.

2.1.3.5 Resistencia a la compresión
VERANES, Y.; RAMIREZ, G.; KRAEL, R.; MARTIN, J.M.; ALVAREZ, R.;
2003, Esta en relación directa, con la distribución del tamaño de las
partículas, los rellenos de partículas pequeñas tienen una mayor área
superficial que permiten una mayor distribución de esfuerzos, por ello
mayor resistencia a la compresión, las partículas de relleno grandes,
aumentan la concentración de esfuerzos, por lo que tienen una resistencia
baja a la compresión.

2.1.3.6 Textura superficial
SILVA, H.M.; NOCHI, E.; 2008, las micro articuladas presentan mayor
lisura superficial tras el acabado /pulido, debido al tamaño pequeño de
sus partículas de carga y de la mayor cantidad de matriz resinosa.
También las resinas nano híbridas actuales presentan buena capacidad
de pulido, esto asociado a su alta resistencia mecánica a influido en su
mayor uso en clínica, tanto en dientes anteriores como posteriores.
Conserva el pulido a largo plazo en comparación a las micro hibridas.
RODRIGUEZ, D.R.; PEREIRA, N.A.; (2008), se refiere a la uniformidad y
lisura de la superficie externa del composite, esta depende del tipo,
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tamaño y cantidad de las partículas de relleno y de la técnica de acabado
y pulido. Una superficie rugosa acumula placa bacteriana y es un irritante
mecánico de los tejidos gingivales. El pulido disminuye la energía
superficial evitando la adhesión de placa bacteriana y así prolonga la
longevidad del composite.
2.1.3.7 Grado de conversión
SILVA, H.M.; NOCHI, E.; 2008, es el grado de conversión de monómero
convertido en polímero, se relaciona directamente con las propiedades
físicas del composite, las foto activadas presentan un alto índice de
conversión, el uso de métodos complementarios por calor permite un
mayor grado de conversión, que es utilizado en restauraciones indirectas.

2.1.3.8 Estabilidad del color
SILVA, H.M.; NOCHI, E.; 2008, las resinas químicamente activadas son
menos estables en color debido a la mayor concentración de aminas
aromáticas, debido a que son muy reactivas ocasionan decoloraciones
intrínsecas. Un aspecto importante es además la lisura superficial, las
resinas con macropartículas presentan mayor riesgo de ocurrencia de
manchas.
RODRIGUEZ, D.R.; PEREIRA, N.A.; (2008), Los composites pueden
alterar su color debido a manchas superficiales y por decoloración interna;
Las primeras están relacionadas a la penetración de colorantes de
alimentos, cigarrillo, que pigmentan la resina; la decoloración interna
ocurre un proceso de foto oxidación principalmente de las aminas
terciarias.las resinas fotopolimerizables presentan una mayor estabilidad
de color que las activadas químicamente.

2.1.3.9 Coeficiente de expansión térmica
RODRIGUEZ, D.R.; PEREIRA, N.A.; (2008), se refiere al cambio
dimensional de la resina ante un cambio de temperatura. Los composites
tienen un coeficiente de expansión térmica tres veces superior a la
estructura dental, y las mismas pueden someterse a temperaturas desde
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0º a 60º. Un coeficiente de expansión térmica bajo esta en relación con
una mejor adaptación marginal.

2.1.3.10 Sorción acuosa
RODRIGUEZ, D.R.; PEREIRA, N.A.; (2008), Es la cantidad de agua
adsorbida en la superficie y absorbida por la resina y la expansión
higroscópica se relaciona a esta sorción. La incorporación de agua causa
solubilidad de la matriz fenómeno denominado degradación hidrolítica. La
sorción es una propiedad de la fase orgánica a mayor relleno menor es la
sorción de agua, hecho observado en resinas hibridas.

2.1.4 CARILLAS DE COMPOSITE
Las carillas estéticas de composite son reconstrucciones estéticas que se
realizan sobre la superficie del diente permitiendo modificar su forma,
color y brillo.Las carillas de composite permiten lograr resultados
importantes y mejoras significativas en la estética dental.
Son un tratamiento de odontología estética mínimamente invasivo y muy
conservador con el diente.
Las carillas dentales de composite deben seguir un mantenimiento anual
por el dentista para preservar su estética, color y brillo.
2.1.4.1 Indicaciones de las carillas de composite
a) Fractura diente, adyacente composite.
b) Alteración de color, el cual no responde a las técnicas de
blanqueamiento.
c) Alteraciones de la forma: laterales conoides, hipoplasias.
d) Dientes con múltiples restauraciones.
e) Transformaciones de laterales en centrales.
f) Alineamiento.
g) Grandes abrasiones, erosiones.
h) Cierre de diastemas.
i) Provisionales.
j) Pacientes jóvenes.
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k) Mock-up (sin grabar).

2.1.4.2 Contraindicaciones de las carillas de composite
a) Dientes muy oscuros.
b) Hábitos para funcionales.
c) Dientes excesivamente rotados.
d) Dientes con poco esmalte.

2.1.4.3 Ventajas de las carillas de composite
a) Modificas color, tamaño y posición en una sola cita.
b) Tratamiento reversible.
c) No necesitas del laboratorio, menor costo.
d) Técnica más conservadora, preparación mínima o inexistente.
e) No son necesarias impresiones.

2.1.4.4 Desventajas de las carillas de composite
a) Menor resistencia que el esmalte.
b) Son vulnerables a la degradación y al cambio de color.
c) Exige habilidad técnica y capacidad artística para reproducir el
contorno, la forma y la textura superficial.
d) Porosidades e irregularidades.
e) Poca capacidad para ocultar la superficie oscura del diente
preparado.
f) Requieren cada cierto tiempo de un pulido.
2.1.5. CLASIFICACIÓN
Según el material son
2.1.5.1 Composite a mano alzada (técnica directa)
a) Directamente en boca
b) 1 sesión
c) Cara labial tallada
d) Reconstruye con composite
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e) Técnica de adhesión
2.1.5.2 Composite sobre modelo (técnica indirecta)
a) o más sesiones
b) Se talla el diente
c) Se toma impresión - materiales elásticos
d) se confecciona la carilla
e) Se cementa
2.1.6 MODO DE ELABORACION DE CARILLAS DE COMPOSITE CON
DIFERENTES TECNICAS
2.1.6.1 Carilla directa con resina compuesta. Técnica con matriz de
acrílico
De un modo general las carillas son indicadas cuando se desea alterar el
color y o la forma vestibular de los dientes sin, no obstante, involucrar de
forma significativa las demás superficies.
En el caso simulado en este capítulo, será demostrada la secuencia de la
confección de una carilla directa de un diente con alteración de color pero
sin cualquier alteración de forma y textura VER ANEXO 3 (14.1 Y 14.2).
Clínicamente no existe duda de que la primera indicación del tratamiento
en un caso como este sería el blanqueamiento dental. Para fines
didácticos, sin embargo considere que se descartó el blanqueamiento y
se optó por la realización de una carilla directa. El primer aspecto que se
debe tener en cuenta durante el planeamiento es que la forma del diente
está prácticamente inalterable y puede por lo tanto, ser adoptada como
referencia para la restauración definitiva.
El primer paso es la confección de guías de silicona, directamente sobre
los dientes. Se debe tener el cuidado para que el material se adapte bien
a la superficie dental, a fin de reproducir correctamente sus contornos.
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Para maximizar las ventajas del uso de las guías, por lo menos dos deben
ser confeccionadas y, a continuación, cortadas:
La primera longitudinalmente y la segunda transversalmente. De esta
forma, el desgaste realizado en la preparación y la inserción de las masas
de resina compuesta podrán ser observadas y controladas en ambos
planos. En el transcurso de esta secuencia se podrá verificar la acción de
las guías, situadas sobre el diente con la preparación concluida y al final
de la estratificación de las masas referentes a la dentina.
Además de las guías de silicona, en las situaciones en las que la forma y
la textura están preservadas, es posible aun confeccionar una matriz de
acrílico transparente, a fin de copiar y trasladar la morfología vestibular
pre operatoria para la restauración definitiva.
Para la confección de esta matriz es necesario aislar con vaselina el
diente que será copiado así como los dientes adyacentes. A continuación
utilizando la técnica del pincel, diversas esferas de acrílico incoloro son
llevadas contra la superficie vestibular del diente oscurecido.
Es importante que el acrílico se extienda un poco en dirección hacia los
dientes adyacentes pues, después de la preparación, son estos que
garantizan el correcto posicionamiento de la matriz.
Una pequeña extensión en forma de agarradera también puede ser
creada a fin de facilitar a creación. Después de la polimerización de
acrílico, se remueve la matriz y se mantiene en agua.
Un aspecto fundamental al confeccionarse una preparación para carilla
directa, es definir la cantidad del desgaste necesaria para enmascarar la
superficie oscurecida del remanente VER ANEXO 4 (14.7).
No existe duda de que una carilla preparada sobre un sustrato oscurecido
necesita una espesura mayor de resina compuesta que una carilla
preparada sobre un sustrato no oscurecido. Sin embargo, se debe tener
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cuidado para no realizar desgaste innecesario a expensas de estructura
dental sana
La preparación dental empieza por la confección de canales por una
punta diamantada esférica, situada en un ángulo de 45° con la e
vestibular, de modo que el desgaste quede limitado a la mitad del
diámetro de su punta activa VER ANEXO 5 (14.8 a 14.12).
Esta primera etapa tiene por objetivo delimitar los márgenes de la
preparación. En la secuencia se utiliza una punta diamantada cónica para
la realización los surcos longitudinales. Esta es una etapa que exige
mucho cuidado pues la profundidad de la preparación será definida por la
extensión de la profundización lateral de la punta diamantada en la
estructura dental. Los surcos son realizados respetando los planos de
inclinación de los tercios cervical, medio e incisal de la superficie
vestibular. Observe que, para la confección del surco en el tercio incisal,
es necesario situar la punta diamantada desde cervical hasta incisal, a fin
de no desgastar inadvertidamente la región del borde VER ANEXO 6
(14.13 a 14.17).
En el caso demostrado en este capítulo, se realiza la reducción de la
estructura dental a partir de la forma del diente natural VER ANEXO 7
(14.18 14.23).
Sin embargo de os casos que requiere significativas alteraciones de
forma, debe realizarse el desgaste de acuerdo con el contorno planeado
para la restauración, definido mediante el encerado de diagnóstico y/o
ensayo restaurador.
En ambas situaciones las guías de silicona son importante auxiliares en el
control del desgaste.
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El área de visibilidad dinámica es toda la región dental no preparada y
que permanece visible independientemente del ángulo de la observación
VER ANEXO 8 (14.29).
Note que al observar el diente a partir de una posición lateral, queda
evidente la presencia de regiones en que el esmalte no fue preparado.
La preparación de estas áreas es esencial para el éxito estético de las
restauraciones, especialmente los dientes oscurecidos. Sin embargo
inclusive los dientes sin alteración de color también necesitan de este
cuidado, para asegurar la longevidad de las carillas.
El objetivo es extender la preparación hasta que los márgenes queden
totalmente ocultos, cualquier que sea la posición de observación (VER
ANEXO 9 (14.30 a 14.35)
En este momento la preparación está concluida.
Observe que los márgenes se encuentran completamente definidos y que
no

existe

estructura

dental

oscurecida

no

preparada

y visible,

independientemente de la posición de la observación VER ANEXO 10
(14.36).
Las guías de silicona que habían sido utilizadas para guiar la cantidad del
desgaste, son utilizadas para mostrar la uniformidad de espesura que
existe para la inserción de las resinas compuestas VER ANEXO 11
(14.37), VER ANEXO 12 (14.38 a 14.40).
El marguen gingival, levemente intrasurcal, también es un factor de
importancia primordial para la estética de la carilla.
Para la realización de los procedimientos adhesivos, se aísla de forma
relativa el campo operatorio. La hibridizacion de los tejidos dentales se los
realiza de acuerdo con el protocolo recomendado para el sistema
adhesivo elegido VER ANEXO 13 (14.41 a 14.44).

17

Para esto se utilizan agentes opacificadores que en una pequeña
espesura son capaces de ocultar el fondo oscuro.
Se aplica las masas de resina compuesta sobre el fondo opacificado, de
acuerdo con el ensayo restaurador. Se inicia la inserción con una resina
compuesta de baja translucidez, que se extiende desde el tercio cervical
al medio VER ANEXO 14 (14.53 14.57).
Para reproducir la capa del esmalte se utilizara la matriz previamente
confeccionada. Gracias a su transparencia la matriz permite el paso de la
luz y consecuentemente la foto polimerización de la resina compuesta
VER ANEXO 15 (14.58 14.61).
Para el uso de la matriz lubricamos la superficie interna con vaselina, con
cuidado para dejar una capa tan delgada y sin excesos cuanto sea
posible. A continuación aplicamos cuidadosamente la resina compuesta
en volumen suficiente para que se una en toda la superficie sobre el
diente VER ANEXO 16 (14.62 a 14.69).
Después del relleno se traslada la matriz a su posición original y se
presiona hasta estar seguro de su completo asentamiento.
Los excesos son removidos con una sonda exploradora o de un pincel
desechable. se realiza la foto activación por medio de la matriz de acrílico
durante 5 segundos para que no ocurra la unión entre la resina
compuesta y la resina acrílica de la matriz. Posteriormente se remueve la
matriz y la resina compuesta recibe la foto activación final.
Observe que la superficie vestibular de la carilla ya se muestra similar a la
del diente natural VER ANEXO 17 (14.70 a 14.73)
Los procedimientos de acabado y pulido consisten básicamente en la
eliminación de los excesos marginales y en el establecimiento del brillo
compatible con los dientes adyacentes.
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A continuación con las tiras de lija regularizar perfectamente lisas las
superficies proximales. Ajustar el brillo de la carilla mediante el pulido con
pastas especiales y discos de fieltro.
El resultado estético alcanzado es muy satisfactorio debido a la perfecta
integración de la forma, el color y la textura entre carilla y os dientes
adyacentes. VER ANEXO 18 (14.74 a 14.78).
2.1.6.2

Carilla

directa

con

resina

compuesta.

Técnica

de

reconstrucción a mano alzada.
La situación aquí simulada presenta un diente anterior con numerosas
restauraciones insatisfactorias y defectos de formación en su superficie
vestibular VER ANEXO 19 (14.79). En casos como este, la realización de
una carilla directa no solo es indicada sino también preferible a la
realización

de

numerosas

restauraciones

aisladas.

Sin

embargo

diferentemente de la secuencia anterior, las características morfológicas
del diente no sirven como referencia para la restauración definitiva, de
modo que no se justifica la confección de una matriz de acrílico. Así, la
forma y la textura de la carilla deberán ser definidas a mano alzada,
siendo el profesional enteramente responsable por la creación de la
morfología superficial.
En este caso la referencia natural será el diente adyacente, cuyas
características de color, forma y textura se encuentran preservadas.
La preparación sigue las mismas orientaciones descritas en la secuencia
anterior: confección de los canales marginales VER ANEXO 20 (14.81 a
14.846) y surcos longitudinales.
Desgaste de la estructura dental vestibular,

refinamiento del término,

extensión intrasurcal y en dirección a las superficies proximales, de modo
que oculte los márgenes de la preparación durante la visualización
dinámica VER ANEXO 21 (14.87 a 14.89).
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Observe que la punta diamantada utilizada en la creación de los canales
marginales, tiene un diámetro de punta activa menor que el de la punta
utilizada en la secuencia anterior, a fin de proporcionar un desgaste
menos invasivo. Por esta misma razón, la punta diamantada cónica
utilizada para la confección de los surcos longitudinales y el desgaste de
la superficie vestibular, también es profundizada hasta un nivel menor en
la estructura dental. Se pueden situar los márgenes gingivales en el nivel
gingival o ligeramente intrasurcal de forma a ocultar la transición desde el
diente a la restauración.
Con la preparación concluida, se indica la realización de un ensayo
restaurador, obviamente, sin la utilización de los agentes de unión.
Después de la confirmación de las masa de resina compuestas que serán
utilizadas, se remueve el ensayo y se realiza el aislamiento de campo
operatorio, en este caso s opto por aislamiento relativo, incluyendo la
utilización de un hilo retractor. A continuación se aplican tiras de poliéster
o cintas selladoras de rosca a fin de restringir la acción de los materiales
adhesivos en la superficie dental que será restaurada.
Se inicia el protocolo adhesivo por el acondicionamiento acido, por cerca
de 15 segundos, seguido del lavado y secado de la superficie VER
ANEXO 22 (14.91 y 14.93).
Se aplica el adhesivo en una capa fina y uniforme, sobre toda la superficie
que fue acondicionada y, entonces se fotoactiva. Se remueve las cintas
selladoras de rosa VER ANEXO 23 (14.94 a 14.97).
Y la preparación esta lista para recibir las resinas compuestas utilizadas
para la preproducción de la superficie vestibular VER ANEXO 24 (14.98).
Normalmente, la selección de colores y el ensayo restaurador apuntan a
la necesidad de establecer un gradiente de saturación desde la región
cervical hasta la incisal. La primera capa resina compuesta es incluida en
tres incrementos, aplicados y foto activados separadamente en los tercios
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cervicales, medio e incisal, y se continua sobreponiendo levemente en las
áreas de transición, de forma a criar una suave variación cromática a lo
largo de la corona. VER ANEXO 25 (14.99 a 14.102).
Se recomienda dispersar con pinceles la resina compuesta, los cuales
suavizan las transiciones.
En la región cervical es aconsejable tallar esta primera capa de resina
compuesta con contorno semejante al de los mamelones dentinarios, a fin
de intentar reproducir el comportamiento óptico de los dientes naturales
VER ANEXO 26 (14.103 a 14.108). Mucho cuidado se debe tomar antes
de la foto activación de cada incremento para asegurar que no se invadió
el espacio reservado al “esmalte artificial”.
Finalizando la inserción de las resinas compuestas, se utiliza una resina
con características ópticas semejantes a las del esmalte (o sea, mas
translucida y menos saturada), sobre los incrementos anteriores, a fin de
crear la nueva morfología vestibular VER ANEXO 27 (14.109 y 14.113).
La obtención de la forma y textura correctas es más importante que
preciosismos en la reproducción de los detalles cromáticos, aunque estos
sean, también, importantes.
Un instrumento que auxilia de forma significativa en la conformación de la
morfología vestibular es el pincel de punta plana, la acción del pincel
sobre la resina compuesta es diferente de la acción de una espátula
metálica que, por ser rígida, dificulta el tallado de las superficies curvas y
suaves.
Observe que el pincel, del mismo modo que la punta diamantada utilizada
durante la preparación, respeta los planos de inclinación vestibular del
diente.
Así que se obtenga una forma adecuada, confirmada mediante la
observación a partir de múltiples ángulos, se realiza la foto activación.
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Se remueve el hilo retractor y se empiezan los procedimientos de
acabado y pulido, con tiras de lija, discos abrasivos y puntas diamantadas,
dependiendo de la región a ser tratada VER ANEXO 28 (14.114 a
14.118).
Removido los excesos groseros y definidos la textura de superficie, es el
momento de proporcionar a la superficie vestibular de la carilla el brillo
semejante observado en los dientes adyacentes.
Para eso se explica una pasta para pulido sobre la superficie del diente
limpio y seco, con el auxilio de un disco de fieltro VER ANEXO 29 (14.119
a 14. 120). Hasta que la restauración reciba brillo semejante al del diente
homologo.
El resultado alcanzado observado en múltiples ángulos VER ANEXO 30
(14.121), demuestre el éxito del procedimiento restaurador.

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.
Si se logra realizar una buena técnica para la reconstrucción del frente
anterior mediante carillas de composite de nano relleno en dientes vitales,
disminuiría el porcentaje de casos con fracaso en la reconstrucción del
frente anterior mediante carillas, utilizando composite de nano relleno en
dientes vitales.

2.3

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: Si se logra realizar una buena técnica
para la reconstrucción del frente anterior mediante carillas de composite
de nano relleno en dientes vitales, en las clínicas integrales de la facultad
piloto de odontología.
VARIABLE DEPENDIENTE: se reducirá el porcentaje de casos con
fracaso en la reconstrucción del frente anterior mediante carillas,
utilizando composite de nano relleno en dientes vitales.
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2.4

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable
Independiente.

RECONSTRUCCIÓN
DE FRENTE
ANTERIOR
MEDIANTE
CARILLAS DE
COMPOSITE DE
NANO RELLENO EN
DIENTES VITALES.

Definición.

Definición
Operacional.

Son
reconstrucciones
estéticas que se
realizan sobre la
superficie del
diente

Esta técnica
sirve, para
devolverle la
estética a las
piezas
anteriores.

permitiendo
modificar su

Indicadores.

Se utiliza en
frente anterior
de la cavidad
bucal cuando
encontramos
piezas con
desgaste de
esmalte, o
cuando
encontramos
recidivas
cariosas.

Pregunta.

Fluorosis
Mala técnica de
cepillado
Bruxismo
Recidiva cariosa

forma, color y
brillo.

DIENTES VITALES.

El diente vital se
comporta como
un cuerpo de
estructura hueca,
laminada y
pretensada.

Devolverle la
estética y la
funcionalidad
al frete
anterior.

Sirven para
enmascarar
anomalías del
color de los
dientes que no
pueden tratarse
mediante el
blanqueamiento
convencional.

Estética.
Fonética
Funcionalidad.
Psicología
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA.
3.1

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Clínica Integral.

3.2

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

Guayaquil Periodo 2011

3.3

RECURSOS EMPLEADOS

3.3.1 Recursos humanos
Dr. Miguel Álvarez (TUTOR METODOLOGICO)
Alumna: Vanessa Jomayra Veintimilla Abril

3.3.2 Recursos materiales
Libros
Computador
Folletos
Revistas
Cámara Fotográfica
Memoria USB

3.4

UNIVERSO Y MUESTRA

Esta investigación es descriptiva, por lo tanto aquí no realizamos universo
y muestra.

3.5

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo participativa, ya que combina, la
forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un determinado
campo seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos
investigados. El fin último de este tipo de investigación es la búsqueda de
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cambios en la comunidad o población para mejorar las condiciones de
vida.

3.6

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación de esta tesis será de tipo descriptiva ya que aquí se
describen las situaciones o eventos, también se busca especificar las
propiedades, características y los perfiles de personas o grupos, además
de que mide diversos aspectos, dimensiones o competentes del
fenómeno a investigar. Y en esta tesis se analizará las características de
estas personas y después se convierte en estudio correlacionar, ya que
estos miden el grado de relación entre las variables y después miden y
analizan la correlación. En esta investigación después de relacionarán las
variables de concepto y autoeficacia. Existen dos tipos de investigación,
experimental y no experimental, los dos tipos son necesarios y relevantes,
tienen valor propio y ambos deben llevarse a cabo. Cada uno posee sus
características y la elección sobre qué clase de investigación y diseño
específico hemos de seleccionar, depende de los objetivos que se hayan
trazado, las preguntas planteadas, el tipo de estudio a realizar. En este
estudio se busca conocer las variables de auto-concepto y percepción de
autoeficacia que tienen los CEOS en su gestión dentro de las empresas,
el diseño de investigación que se llevará a cabo en esta tesis es
transaccional descriptivo y transaccional correlacionar ya que según
Hernández, Fernández y Baptista (2000), los diseños transaccionales
descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en
que

se manifiesta una o más variables

y los

transaccionales

correlaciónales describen relaciones entre dos o más variables en un
momento determinado.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Utilizando una correcta técnica para la reconstrucción de las carillas
directas de composite se logra recuperar con excelentes resultados
estéticos la morfología y función dental en los pacientes objeto de estudio.
Se logra mostrar cuán eficaz resulta la utilización de las carillas directas
de composite para tratar distintas afecciones dentarias porque: sólo se
requirió una única consulta, se pudo controlar la forma y el color, en
ocasiones sólo fue necesario asperezar la superficie del esmalte, menor
costo que los procedimientos indirectos que necesitan de provisionales y
pruebas de laboratorio.
Esta técnica se emplea para casos clínicos que presentan distintas
alteraciones

en

la

superficie

vestibular

del

elemento

dentario,

resolviéndose con un sistema de resinas compuestas fotopolimerizables
en forma directa y con un bajo costo.
Es necesario tener, además del conocimiento científico, el sentido artístico
para lograr éxito en este tipo restauraciones. La principal duda que se nos
plantea, es su duración, ya que, la resina compuesta es susceptible de
decoloración, lo que disminuye el resultado estético a largo plazo; pero
creemos, que es importante mantener las estructuras dentarias naturales
sanas hasta tanto sea necesario realizar otro tipo de restauración y
mientras tanto se obtiene mayor tiempo útil de los elementos dentarios
involucrados,

debiéndose

realizar

controles

periódicos

clínicos-

radiográficos, para posteriormente, observar su comportamiento en la
boca a través de los años.
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4.2 RECOMENDACIONES
Realizar seguimiento al paciente

para determinar la efectividad de la

técnica que utilizamos para realizar el tratamiento.
Implementar en la clínica de la facultad mayor número de sets de resinas
estéticas para disponer de una mayor gama de colores y así obtener un
tratamiento más efectivo al momento de utilizar diferentes técnicas.
La aplicación de carilla o de corona dependerá de la preparación del
diente, ya que no siempre se podrá realizar ese desgaste o tallado
mínimo. En casos en que el desgaste del propio diente sea considerable,
se colocarán coronas mediante la misma técnica y material utilizados en
las carillas. Se trata de piezas que van pegadas al diente y, una vez
colocadas, tienen prácticamente la misma resistencia que el esmalte.
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