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RESUMEN 

 

Las alteraciones que afectan y traen como consecuencia problemas en el sector 

anterior ocasionan molestias para el paciente. Debido a que el paciente presenta 

incomodidad e inconformidad al momento de hablar o sonreír por el aspecto de 

sus dientes. El objetivo del presente trabajo fue establecer la frecuencia de 

pacientes rehabilitados con carillas directas de resina compuesta en clínica 

integral del adulto y adulto mayor de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil del ciclo I periodo 2018-2019. El tipo de estudio fue 

observacional, descriptivo y transversal, de campo. La muestra del estudio 

estuvo comprendida por 202 carpetas de diagnóstico y sus respectivas historias 

clínicas de operatoria dental. Los resultados que se obtuvieron en este estudio 

establecieron que la alteración más frecuente fue el diastema interincisal con un 

23% siendo los pacientes de género femenino con un 63% y mayores de 45 años 

con un 43% que presentaban alteraciones en el sector anterior la cual requerían 

como tratamiento carillas directas de resina compuesta, siendo el incisivo central 

con un 57% la pieza más tratada y la técnica que más se empleó para la 

confección de carillas fue la técnica con guía palatina con un 66%. En conclusión 

este estudio determinó que la alteración más frecuente fue el diastema 

interincisal, la cual se presentó entre los incisivos centrales, siendo pacientes del 

género femenino y mayores de 45 años los que asistieron a clínica integral para 

realizarse carillas.   

 

Palabras claves: Diastema, carillas directas, frecuencia, guía palatina. 
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ABSTRACT 

 

The alterations that affect and bring as a consequence problems in the previous 

sector cause discomfort in the patient; when they talk or smile. The purpose of 

this study is to establish the frequency of patients rehabilitated with direct veneers 

in the adult and adult mayor clinic of the Pilot School of Dentistry at the University 

of Guayaquil, cycle I period 2018-2019. The type of this field study was 

observational, descriptive and cross-sectional. The study sample was comprised 

of 202 diagnostic folders with their respective clinical records of dental surgery. 

The results obtained in this study established that the most frequent alteration 

was the interincisal diastema with 23% in female patients with 63% and greater 

45 years with 43% that presented alterations in the anterior sector which they 

required as treatment direct veneers of composite resin. The study demonstrated 

that central incisor with 57% was the most treated piece and the technique that 

was used the most for the preparation of veneers was the palatal guide technique 

with 66%. In conclusion, this study determined that the most frequent alteration 

was the interincisal diastema, which occurred between the central incisors, the 

most quantity of patients was female gender individuals over 45 years of age who 

attended the integral clinic to get their venners. 

 

Keywords: Diastema, direct venners, frequency, palatal guid
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INTRODUCCIÓN 
 

Las piezas dentarias son sumamente importantes dentro de la cavidad bucal, cada 

grupo de dientes cumple varias funciones durante la masticación como cortar, 

desgarrar, triturar y moler; sin embargo hoy en día las personas no solo buscan 

tratamientos que les devuelvan la salud o funcionalidad de su boca. Si no también 

acuden a una consulta debido a las alteraciones que se producen en el sector 

anterior la cual trae como consecuencia la complejidad de la persona al no poder 

hablar o sonreír porque se siente incómodo al no tener sus piezas dentarias 

anteriores en buen estado y por ende buscan un tratamiento que les aporte la 

máxima estética con el fin de mejorar los dientes y a su vez la apariencia física.  

Varias son las causas o alteraciones que generan cambios en las piezas dentarias 

del sector anterior ya sea de origen congénito o hereditario como el diastema 

interincisal, factores patológicos y fisiológicos como lesiones no cariosas, caries, 

hipoplasia del esmalte, alteraciones de forma o tamaño e incluso por factores 

ambientales como accidentes fortuitos ya sea laboral o de calamidad doméstica que 

ocasionen una fractura de la pieza dentaria. 

 

Durante mucho tiempo, para mejorar los aspectos estéticos requeridos por el 

paciente, se realizaban restauraciones de coronas totales, este tratamiento 

consistía en eliminar gran cantidad de tejido sano. Hoy en día existe la Odontología 

preventiva y conservadora la cual cumple un rol importante dentro de la estética 

dental. Dando como solución a las distintas alteraciones que se presentan en el 

sector anterior un tratamiento mínimamente invasivo la cual consiste en conservar 

los tejidos del diente devolviendo la estética por medio de las carillas directas de 

resina compuesta llegando a la naturalidad del diente asimilando la unión natural de 

material restaurador y estructura dental devolviendo la armonía y estética al 

paciente. 
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Actualmente existen númerosos estudios de alteraciones que afectan los dientes 

anteriores y sin duda alguna varias alternativas de tratamientos para corregir dichas 

alteraciones. Una de los tratamientos más realizados son las carillas directas de 

resina compuesta debido a que es una alternativa que no necesita de tanta 

preparación siendo así una solución directa que se puede realizar al instante 

mientras no involucre más tejidos como la pulpa dentaria que necesita otro tipo de 

tratamiento para posteriormente realizar las carillas directas de resina.  

 

El gran desarrollo de los materiales restauradores, especialmente de las resinas 

compuestas, ha permitido contar en la clínica con materiales de mejores 

propiedades en cuanto a su resistencia al desgaste, dureza, estabilidad de color y 

la posibilidad de caracterizar con fidelidad la apariencia natural de las piezas 

dentaria lo cual garantiza un buen trabajo. (Zapata, 2015). 

 

El éxito de que las carillas directas de resina compuesta duren y sean de agrado y 

satisfacción del paciente depende también del Odontólogo/a, se debe tener 

conocimiento tanto del material a utilizar para la confección de las carillas y también 

de las técnicas que se ejecutaran para realizar dichas carillas. Mientras se cumpla 

con todos los requisitos y se emplee el protocolo correcto las carillas de resina 

compuesta tendrán mucho éxito y tanto el profesional como el paciente estarán 

conformes con los resultados obtenidos.  

 

El propósito de la presente investigación es determinar la frecuencia de pacientes 

rehabilitados con carillas directas de resina compuesta en clínica integral del adulto 

y adulto mayor de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil 

del ciclo I periodo 2018-2019.  

Dicho estudio consiste en establecer la causa más frecuente que afecta las caras 

vestibulares de los dientes anteriores por la cual el paciente requiere como 

tratamiento carillas directas de resina compuesta. El género y la edad más 

prevalente y la pieza dental anterior más rehabilitada con carillas directas de resina  
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compuesta; el porcentaje se demostrara a través de tablas y gráficos  estadísticos. 

Y también se hace énfasis en la técnica que los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología elijen para realizar las carillas directas de resina compuesta con el fin 

de realizar un buen trabajo con el que el paciente se sienta satisfecho.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la demanda de tratamientos odontológicos estéticos ha  

incrementado, los pacientes muestran gran interés ya sea por el mejoramiento de 

su aspecto funcional como por el aspecto estético, por lo que ha surgido un gran 

avance tecnológico de las distintas restauraciones convencionales procurando la 

conservación de la estructura dentaria natural y sana dando un mejor aspecto 

estéticamente. Por lo tanto, con el fin de lograr solventar las distintas alteraciones 

que se presentan en los elementos dentarios en el sector anterior, se ha recurrido 

a la alternativa de restauraciones adhesivas de carillas directas con resinas, la cual 

se considera como una alternativa mínimamente invasiva por eliminar menos 

cantidad de tejido dentario sano. 

 

Con frecuencia se suelen presentar alteraciones dentarias que comprometen las 

caras vestibulares de los dientes anteriores y por ende la  estética del paciente, en 

donde la morfología de los órganos dentarios se encuentra alterada, bien sea por 

su forma o por su tamaño, por factores genéticos o hereditarios, en caso de 

diastemas interincisal o por factores patológicos o fisiológicos como las lesiones no 

cariosas que ocasionan desgaste incisal, piezas pigmentadas, hipoplasia del 
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esmalte, fluorosis o por factores ambientales como fracturas ocasionadas por 

accidentes e incluso en tratamientos endodónticos que a largo plazo cambian el 

color del órgano dental o ya sea por alguna restauración defectuosa realizada 

anteriormente, todas estas alteraciones deben ser evaluadas radiográficamente 

para obtener un mejor resultado. Pues tales alteraciones suelen presentarse en 

cualquier órgano dentario; sin embargo, los incisivos centrales superiores son los 

dientes que presentan mayor variación anatómica.  

 

Existen diferentes tratamientos que conllevan a devolver el tamaño, morfología, 

estética de un órgano dentario; dentro de los cuales se puede mencionar la 

restauración mediante la técnica restaurativa directa con resina compuesta, esta 

técnica es mucho más fácil y rápida de realizar al momento de solucionar el 

problema que afecta el órgano dentario devolviéndole la estética que el paciente 

desea para tener una mejor carta de presentación. Cabe destacar, que dicho 

tratamiento para obtener un mejor resultado debe ser realizado siguiendo paso a 

paso un correcto protocolo, teniendo el conocimiento suficiente para realizar las 

carillas y así evitar un fracaso a largo plazo. 

 

1.2.1 Delimitación del problema 

Tema: Frecuencia de pacientes rehabilitados con carillas directas de resina 

compuesta en clínica integral del adulto y adulto mayor. 

Objeto de estudio: Carillas directas de resina compuesta. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pre-Grado 

Periodo: Ciclo I periodo 2018 - 2019 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y práctica odontológica. 

 

 



 

21 
 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la frecuencia de pacientes rehabilitados con carillas directas de resina 

compuesta en clínica integral del adulto y adulto mayor de la Facultad Piloto de 

Odontología, Ciclo I periodo 2018 – 2019. 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la incidencia de pacientes rehabilitados con carillas de resina compuesta 

según el género y edad? 

¿Cuáles son las causas por la cual se recomienda realizar las carillas directas de 

resina compuesta? 

¿Cuál fue la pieza dentaria más rehabilitada con carillas directas de resina 

compuesta?  

¿Qué tipo de técnica es la más utilizada para la confección de carillas directas de 

resina compuesta?  

¿Cuál es el protocolo a seguir para realizar carillas directas de resina compuesta? 

¿Qué son las carillas de resina compuesta? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de realizar el tratamiento con carillas 

directas de resina compuesta? 

 

1.2. Justificación. 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico-práctico, pues permite 

comprobar, analizar y recopilar información sobre la frecuencia de carillas directas 

de resina compuesta en pacientes atendidos en clínica integral del adulto y adulto 

mayor de la Facultad Piloto de Odontología. En la actualidad los pacientes no dudan 

en acercarse al odontólogo para solucionar su problema estético debido a la 

inconformidad que tienen al hablar y al sonreír y por ende los hace acomplejar. 

Muchas son las causas por las cuales el paciente requiere la atención Odontológica 

dentro las más comunes son: Diastema interincisal, por lesiones no cariosas siendo 

la más frecuente el desgaste del borde incisal, por algún accidente que da como 
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consecuencia una fractura o incluso por discromía del diente endodonciado. La 

presencia de estas anomalías varía con respecto a la edad de los pacientes, aunque 

es de relevancia mencionar que la prevalencia también puede variar según la 

población y género. 

 

El propósito de este trabajo es dar a conocer las causas por la cual el paciente se 

acerca para que le realicen las carillas directas de resina compuesta y por ende 

ofrecer un tratamiento con la mejor técnica para obtener un buen resultado. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario la realización de la presente 

investigación con el fin de revisar y determinar la frecuencia de uso de carillas 

directas de resina compuesta, como solución a las distintas alteraciones que se 

presenta en los dientes anteriores. Es de relevancia mencionar que la presente 

investigación es valiosa y de aporte al campo institucional y profesional; pues 

suministra una herramienta de apoyo para el desarrollo y el mejoramiento del 

estudiante de odontología así como a nivel clínico; ofreciendo información sobre el 

tratamiento y técnica más eficaz para solucionar las alteraciones que puedan 

presentarse a largo plazo en el transcurso de la carrera.  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 General 

Determinar la frecuencia de pacientes rehabilitados con carillas directas de resina 

compuesta en clínica integral del adulto y adulto mayor de la Facultad Piloto de 

Odontología, Ciclo I periodo 2018 – 2019. 

1.3.2  Específicos 

Identificar la alteración dental más frecuente por la que se requiere el uso de carillas 

directas de resina compuesta.  

Determinar  la edad más frecuente con carillas directas de resina compuesta. 

Identificar el género más frecuente con carillas directas de resina compuesta 
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Determinar la técnica más utilizada para la elaboración de las carillas directas de 

resina compuesta. 

 

1.4 Hipótesis 

La mayor prevalencia de restauraciones directas con  carillas de resina compuesta 

se presenta en los varones. 

 

1.4.1. Variables 

1.4.1.1. Variable independiente: Carillas directas de resina compuesta 

1.4.1.2. Variable dependiente: Rehabilitación estética.  

1.4.1.3. Variable intermitente: Edad, género, diente, causa. 

 

1.4 Operacionalización de las variables: 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

O 

CATEGORIAS 

INDICADORES FUENTE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

CARILLAS 

DIRECTAS DE 

RESINA 

COMPUESTA 

Una alternativa 

conservadora y 

económica que 

sirve para 

solucionar 

problemas 

estéticos y 

patológicos en el 

sector anterior 

ya sea por 

alteraciones de 

la forma dental, 

caries, fracturas 

y lesiones no 

cariosas. 

Las carillas 

directas de resina 

compuesta tienen 

como finalidad 

devolver la 

estética al 

paciente 

simulando la 

unión de esmalte 

y material 

restaurador para 

dar un aspecto 

natural a la pieza 

dentaria.  

 

Carillas 

directas de 

resina 

compuesta. 

 

Carillas 

indirectas de 

resina 

compuesta. 

A mano alzada 

 

 

Con Guía 

palatina 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAS 

CLINICAS 



 

24 
 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

PACIENTES 

REHABILITADOS   

Personas 

atendidas a las 

cuales se les ha 

brindado un 

tratamiento 

adecuado y por 

ende 

solucionado el 

problema 

estético. 

La rehabilitación 

oral tiene como 

finalidad 

mantener o 

recuperar la 

estética, armonía 

y función del 

sistema 

estomatognático. 

 

 

 

 

Población 

 

 

 

Genero 

Diente 

Causas 

Edad 

 

 

 

 

 

HISTORIAS 

CLINICAS 

INTERMITENTES 

 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENTE 

 

 

 

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona desde 

su nacimiento 

hasta la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

Identidad sexual 

de los seres 

vivos. 

 

 

 

Órganos que se 

encuentran en la 

cavidad bucal en 

sus respectivos 

maxilares, están 

divididos por 

grupos que 

cumplen sus 

Tiempo 

cronológico de 

vida cumplido por 

el lactante hasta 

la edad 

preescolar, 

adolescencia 

hasta la adultez 

en el momento de 

la entrevista. 

 

Genero 

gramatical propio 

de la mujer y 

propio del 

hombre.  

 

Estructura dental 

que forma parte 

del sistema 

estomagtónatico 

con el fin de 

cumplir varias 

funciones que 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

  

 

16 a 20 años 

20 a 40 años 

>40 años 

 

 

 

 

 

 

Femenino 

 

Masculino 

 

 

 

 

 

Incisivos 

 

Caninos 

 

 

 

 

 

HISTORIAS 

CLINICAS 

 

 

 

 

 

HISTORIAS 

CLINICAS 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAS 

CLINICAS 
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CAUSAS 

diferentes 

funciones 

durante la 

masticación.  

 

Motivo por el 

cual el paciente 

se acerca a 

solucionar el 

problema con un 

profesional. 

ayuden a la 

digestión. 

 

 

 

Proceso por el 

cual se ha 

empezado a 

desarrollar un 

problema o 

situación: Como 

una enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Congénita o 

hereditaria. 

 

Factores 

patológicos, 

fisiológicos y 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAS 

CLINICAS 
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Las piezas dentales del sector anterior y sobre todo las piezas antero-superiores 

juegan un papel importante en el rostro de cada individuo ya que para muchas 

personas es su carta de presentación la cual les favorece tener una sonrisa 

impecable; muchos son los problemas estéticos que se presentan en el sector 

anterior la cual tienen como solución distintos tratamientos como las carillas directas 

de resina compuesta  

 

(Manzanero, Gurrola, & López, 2016), realizaron un estudio sobre el cierre de 

diastema mediantes carillas de resina el cual atendió a un grupo de 12 personas 

que requerían un tratamiento rápido dejando a un lado la ortodoncia. Los resultaron 

fueron muy satisfactorios para el agrado de los pacientes. Siendo los del género 

masculino los más predominantes y mayores 30 años. 

 

(Blondell, Rodríguez, & Rosemary, 2012). Realizaron un estudio de fracturas 

dentarias y las alternativas de tratamiento donde las clasificaron en fracturas no 

complicadas que corresponden a infracción de esmalte, fractura de esmalte y 
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fracturas de esmalte - dentina y fracturas complicadas de la corona que corresponde 

fractura esmalte – dentina con compromiso pupar. En su estudio demostraron que 

la fractura es una alteración muy prevalente y más expuesta en dientes anteriores. 

Como tratamiento demostraron que se puede realizar carillas directas de resina 

compuesta en las fracturas no complicadas de la corona mientras que en la fractura 

complicada de la corona que compromete pulpa se requiere realizar previo a las 

carillas un tratamiento endodóntico.  

 

(Vergiú, Malatto, Berger, Torres, & Saberbein, 2012). Realizaron un estudio de 

lesiones no cariosas que afectan a los dientes anteriores. Fueron 190 personas 

elegidas para el estudio el cual consistió en demostrar la edad y género más 

prevalente, la lesión cariosa más frecuente, la pieza más afectada. 

 

Para demostrar la edad más prevalente se dividieron en grupo de personas de 18 a 

33 años, de 34 a 49 años, de 50 a 65 años u de 66 a 81 años. Siendo el más 

predominante el grupo de 18 a 33 años. El género femenino fue el más frecuente y 

la pieza dental más afectada fue el incisivo central con 17.16% siendo la lesión 

cariosa atrición la más prevalente con un 24% seguida de erosión con un 17% y 

finalmente la abrasión que tiene menos porcentaje que la anteriores. Como 

tratamiento se realizaron profilaxis previo al tratamiento restaurador.  

 

(Rivera, Artigas, Buitrago, & Viguera, 2017). Realizaron un estudio de las caries que 

afectan el sector anterior, como caries tercera clase que al no ser tratada a tiempo 

termina convirtiéndose en una cuarta clase. Se seleccionó una muestra aleatoria 

simple de 352 pacientes entre 15 y 69 años. Para la recolección de la información 

se realizó una consulta de estomatología donde se efectuó el examen bucal y 

control de placa dentobacteriana con sustancia reveladora. Los datos se recogieron 

en las historias clínicas. 
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La prevalencia de caries dental fue de 56,9% con predominio en el grupo de 35-40 

años. El riesgo de caries dental fue mayor en pacientes con higiene bucal deficiente. 

Como tratamiento se eliminaba la caries y se realizaba el tratamiento restaurador 

que en muchos casos terminaba siendo una carilla completa para llegar a confundir 

las piezas restauradas de las piezas naturales. 

 

(Fernandez, 2015). Realizo un estudio de hipoplasia del esmalte con 2 personas a 

las cuales como tratamiento realizo carillas. Haciendo énfasis que si la hipoplasia 

era leve se recomendaba restaurar los surcos con sellador, si era una mancha 

blanca se debía realizar un blanqueamiento ya que a través de este proceso se 

conseguía eliminar las manchas pero si la mancha era más severa optaba por 

realizar un blanqueamiento y posteriormente una carillas directas de resina 

compuesta. En su estudio realizo blanqueamiento y carillas debido a que los 

pacientes tenían una hipoplasia severa dando resultados óptimos y satisfactorios 

para el paciente.  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

La demanda en tratamientos Odontológicos estéticos sobre todo en el sector 

anterior ha aumentado, los pacientes muestran un gran interés por verse bien y 

sentirse cómodos sin acomplejarse al sonreír o hablar. Las carillas directas de 

resina compuesta es la alternativa más rápida y económica a comparación de otros 

tratamientos que tienen el mismo fin, devolver la estética y funcionalidad del 

paciente. 

 

En 1930 el Dr. (Charles) dentista de Beverly Hills, creo las primeras carillas para los 

actores y actrices de Hollywood que tenían sus piezas dentales en mal estado por 

no haber tenido el cuidado adecuado, este tratamiento de carillas ayudo a mejorar 

la sonrisa y el aspecto de estos actores. Estas carillas en aquel tiempo duraban en 

boca de los actores y actrices solo para el momento de la filmación o presentación 

en público. 
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La técnica consistía en la fabricación de láminas de cerámica cocidas sobre una 

lámina de platino a 1 .560°C de temperatura, estas carillas se unían a los dientes 

mediante polvos de adhesión de prótesis completas. (Cedillo, 2011) 

 

Luego de haber confeccionado las carillas con láminas de cerámica, Pincus, 

desarrollo las carillas de porcelana la cual consistía en la confección de unas carillas 

ferulizadas la cual se obtenía de una capa muy fina de porcelana sobre papel de 

aluminio y estas se adherían temporalmente sobre las piezas dentales. (Cedillo, 

2011). El gran problema que radicaba en aquel tiempo con las carillas de cerámica 

era que no podían adherirse permanentemente en las piezas dentales.  

 

En 1955, Buonocuore, consiguió grabar el esmalte dental primer paso de la 

odontología estética adhesiva y considerada la piedra angular de la estética dental. 

Sus teorías tardaron más de 15 años en llevarse a la práctica, pero no se conseguía 

adherir a las cerámicas.   

 

Fue en 1972 que el Dr. Alain Rochette publica un artículo donde describe un nuevo 

concepto de adhesión entre el esmalte y material restaurador. Este nuevo método 

consistía en aplicar un producto denominado, silano, la cual facilitaba la adhesión 

química de un cemento de resina sin partículas de relleno. En la cual los resultados 

obtenidos por un año fueron excelentes. (Cedillo, 2011) 

 

Con el paso del tiempo y en la década de los 80 Simonsen y Calamia, descubren 

que ácido fluorhídrico produce un gran efecto sobre la cerámica, prolongando un 

mayor tiempo de vida en la cavidad bucal.  

 

Desde que Salió al mercado la Porcelana Cerinate, la técnica no invasiva de 

Lumineers, el procedimiento convencional de preparación, es cada vez más 

irregular. Este tratamiento se lo han realizado algunos actores de Hollywood, está 

al alcance de sus bolsillos y es un procedimiento que puede ser fabricado con 0.2 
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mm de espesor (aproximadamente como el grosor de una lente de contacto). Sin 

embargo debido a su alto costo hay una gran demanda donde los pacientes buscan 

tratamientos conservadores no tan costosos es por eso que se les ha otorgado la 

alternativa de carillas directas de resina compuesta. (Cedillo, 2011) 

 

Durante un largo tiempo para mejorar la estética en el sector anterior de las piezas 

dentales frente a las alteraciones que sufren los órganos dentarios, se realizaban 

restauraciones de coronas totales, cuyo tratamiento eliminaba gran cantidad de 

tejido sano. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, el desarrollo de sistemas 

adhesivos y de resinas compuestas, ha permitido realizar tratamientos 

restauradores y conservadores, mediante restauraciones adhesivas de carillas 

directas de resina compuesta, esta alternativa es menos invasiva por el simple 

hecho de conservar la estructura del diente y solo eliminar el tejido afectado, este 

tratamiento depende mucho del Odontólogo ya que para obtener un trabajo 

favorable se necesita de la técnica y el conocimiento adecuado para cada caso que 

se presente. 

 

2.2.1 CARILLAS DENTALES  

Las carillas dentales cumplen un rol importante en la estética del paciente, es un 

procedimiento restaurativo destinado a corregir alteraciones que sufren las caras 

vestibulares de las piezas anteriores. Son estas piezas las más visibles durante la 

sonrisa y al momento de iniciar una conversación, llaman la atención cuando se 

encuentran manchados u oscurecidos, con diastemas, fracturados, cuando tienen 

formas distintas y están mal posicionados. Inclusive cuando el tejido gingival de un 

grupo de dientes se encuentra involucrado por un proceso inflamatorio. 

Este tratamiento consiste en sustituir parte del esmalte vestibular por un material 

estético con el fin de obtener un resultado natural y atractivo.  
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2.2.1.1 Clasificación de las carillas  

(Conceicao E. N., 2008), acotan que las carillas pueden clasificarse según sus 

características de una forma didáctica como objetiva:  

 

Extensión de la carilla 

• Parcial: Restauración de áreas amplias  ubicadas en las caras vestibulares. 

• Total: Restauración de toda la cara vestibular.  

• Total, con recubrimiento incisal: Restauración de toda la cara vestibular 

con reconstrucción del borde incisal y con compromiso de la superficie 

palatina. (Conceicao E. N., 2008) 

Color del diente que será restaurado  

• Sin alteración del color. 

• Con moderada alteración del color. 

• Con acentuada alteración de color. (Conceicao E. N., 2008) 

Profundidad de la preparación 

• Sin desgaste dental 

• Desgaste en esmalte 

• Desgaste en esmalte-dentina. (Conceicao E. N., 2008) 

Técnica Restauradora  

• Sin matriz: Cuando la restauración se realiza directamente con las 

habilidades y destrezas del profesional  

• Con matriz: Pueden ser rígidas o flexibles por lo general en la confección de 

carillas se utilizan cuñas que son de madera o platico o las denominadas 

bandas celuloides. (Conceicao E. N., 2008) 

 

2.2.1.2 Las carillas pueden ser de dos tipos: 

 Carillas indirectas elaboradas en laboratorio: Carillas de porcelana 

 Carillas directas elaboradas directamente por el Odontólogo.  
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Ambas tienen la misma finalidad que es devolver la estética del paciente. El 

tratamiento a elegir depende del paciente y la comodidad de su bolsillo. 

La estética dental a su vez ha sido definida como la ciencia de copiar o armonizar 

el trabajo profesional con la naturaleza, tomándolo como un arte imperceptible 

según, PINLKINGTON. Mientras que, HEGEL, afirma que no se trata de imitar la 

naturaleza, sino de transfórmala. (Goldstein E, 2002) 

 

Sin duda alguna las carillas dentales han ido evolucionando hasta la actualidad 

muchas personas optan por este tratamiento para mejorar tanto su aspecto físico y 

para devolver la funcionalidad y estética de su sistema estomatognatico. 

.  

2.2.2 NORMATIVA BÁSICA A TOMAR EN CUENTA PARA OBTENER UNA 

ESTÉTICA DENTAL IMPECABLE MEDIANTE LA RESTAURACIÓN. 

El fin de restaurar y devolver la estética en los dientes anteriores es hacer que 

dichas restauraciones se confundan con las demás piezas que conforman la 

estructura dental para que de esta manera pase desapercibido como una pieza 

natural. 

Por esto es necesario estar familiarizado con la técnica, el conocimiento y material 

a ser utilizado para el tratamiento. Se debe tomar en cuenta tres factores 

importantes para lograr restauraciones imperceptibles con resinas, y para esto es 

necesarias la observación de los dientes naturales adyacentes o vecinos en todos 

sus ángulos posibles para asemejar al diente restaurado con sus dientes presentes 

en la cavidad bucal. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

2.2.2.1 Los factores a tomar en cuenta son: 

Factores relacionados a diente a ser restaurado 

• Tamaño. 

• Forma. 
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• Color. 

• Textura de superficie 

• Área plana (Forma, tamaño y localización). 

• Surcos y crestas de desarrollo. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Tamaño del diente: El tamaño del diente es importante y beneficioso tanto 

para la estética dental y también para la estética facial. Así como los dientes 

deben estar en proporción uno con los otros, también deben estar en 

proporción con el rostro debido a que una alteración del tamaño de los dientes 

afecta una óptima estética. Por lo general el tamaño de los dientes debe ser 

tomado en cuenta cuando se realicen restauraciones que abarquen el borde 

incisal de los dientes anteriores. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Forma: La forma ideal para una restauración, es la forma natural del diente 

del paciente se puede tener como referencia la pieza homologa del diente 

que se está restaurando, también se puede aportar con la forma del rostro, el 

sexo y edad del paciente, fotografías o modelos de yeso para obtener la forma 

dental deseada y lo más natural a los dientes homólogos. Los dientes pueden 

ser de diferentes formas como ovalada, triangular y cuadrada. (Cardoso & 

Goncalves, 2003) 

En las piezas dentales cuadradas, las crestas vestibulares son bien desarrolladas y 

están distribuidas uniformemente en la superficie vestibular. Tanto las crestas 

marginales y la central están bien equilibradas y dividen la superficie vestibular en 

tercios.  

En los dientes triangulares, en algunos casos existe una depresión en la superficie 

vestibular y, mientras la cresta central no es prominente o bien desarrollada, las 

crestas marginales son bastantes pronunciadas. 
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En los dientes ovalados, la cresta central es bien desarrollada y espesa, y las 

crestas marginales prácticamente no existen; ellas forman un ángulo redondeado 

que se dirige para la superficie adyacente. 

Las crestas verticales son muy importantes ya que definen la superficie vestibular 

de los dientes antero superior un área muy importante para la reflexión de la luz. 

(Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Color: El diente natural es de aspecto policromático y está conformado por 

estructuras y tejidos como dentina, esmalte y pulpa, distribuidos de una forma no 

uniforme en la corona del diente.  

El color depende de la matiz, croma y valor.  

El matiz: Intervalo de longitud de onda del espectro que se compone de luz blanca. 

Los colores son el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta; esto a veces se 

confunde con el color. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

El valor también conocido como brillo consiste en distinguir los colores claros de 

los oscuros, siendo el blanco el color de mayor brillo y el negro es lo opuesto, entre 

ellos existe una gamas de grises cuyo valor o brillo dependerá de la proporción de 

su combinación. Mientras más gris es un color menor será su valor y mientras más 

se aproxime al blanco será de mayor valor, más brillante reflejando a la luz. 

(Cardoso & Goncalves, 2003) 

El croma también conocido como saturación o intensidad es la pureza de un tono 

que expresa la vivacidad o palidez del mismo. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Textura de superficie: Con el paso de los años por el desgaste fisiológico del 

esmalte los dientes anteriores tienden a perder su textura superficial dando un 

aspecto liso. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Factores relacionados a los dientes vecinos 

 Proporcionalidad 

 Equilibrio 
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 Alineamiento 

 Relación de contacto (Forma, tamaño y localización) 

 Espacios interproximales (Cardoso & Goncalves, 2003) 

Proporción: La proporción que existe entre los dientes juega un papel importante 

en el aspecto de la sonrisa. Esto depende de la longitud y ancho de las piezas 

dentarias y disposición y forma del arco. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Equilibrio: Algunos autores destacan que los dientes son agradables cuando hay 

simetría pero sin embargo al momento de restaurar es difícil tener simetría entre las 

aristas longitudinales de los incisivos. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Posición y alineamiento: Por lo general una sonrisa es mucho más agradable 

cuando las piezas dentarias se encuentran alineadas es decir cuando no hay 

dientes en mal posición o con giroversión ya que no solo rompen el arco sino que 

también interfieren en la alineación de los dientes. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Forma y tamaño de los espacios interproximales incisales: Con el paso de los 

años cambian la forma y tamaño de los dientes de esta manera se altera el espacio 

interproximal incisal. Don se puede visualizar que en espacios menores los dientes 

se van a observar más anchos y en espacios mayores los dientes se van a observar 

más estrechos. (Cardoso & Goncalves, 2003) 

 

Factores genéricos 

• Forma y espesor de los labios 

• Línea de la sonrisa 

• Relación de la línea media de los dientes con la línea media de la cara 

y de los labios. (Rielson, Cardoso, & Nogueira, 2003) 
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2.2.3 SELECCIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

El hecho de haber una gran variedad de marcas comerciales y diferentes colores 

de resinas de uso directo disponibles puede, algunas veces, dificultar la selección 

del mejor sistema restaurador, tanto por parte de profesionales expertos pero 

especialmente por los estudiantes. Algunas resinas pueden presentar desventajas 

inherentes, como inestabilidad del color, desgaste y contracción de polimerización 

ocasionando restauraciones de corta longevidad. (Goldstein E, 2002) 

2.2.4 PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

2.2.4.1 Resistencia al Desgaste. 

Capacidad que tienen las resinas al resistir el estrés oclusal con el transcurso del 

tiempo. Es decir al roce de diente con diente o debido al cepillado brusco o por el 

uso de cepillo con cerdas duras que hacen perder las propiedades del material 

restaurador. (Alves C., 2012) 

 

2.2.4.2 Textura Superficial. 

Se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del material de 

restauración, es decir, en las resinas compuestas la lisura superficial está 

relacionada en primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de 

relleno y en segundo lugar con una técnica correcta de acabado y pulido. (Alves C., 

2012) 

 

2.2.4.3 Coeficiente de Expansión Térmica. 

Es la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de temperatura. 

Cuanto más se aproxime el coeficiente de expansión térmica de la resina al 

coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios, habrá menos 

probabilidades de formación de brechas marginales entre el diente y la restauración, 

al cambiar la temperatura. Un bajo coeficiente de expansión térmica está asociado 

a una mejor adaptación marginal. (Alves C., 2012) 
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2.2.4.4 Sorción Acuosa. 

La sorción acuosa es una propiedad que está dada por la matriz orgánica de la 

resina.  Según las norma ISO, establece que la resina no debe absorber más de 

40ug/mm3, pero sin embargo absorben 18ug/mm3, dando como consecuencia una 

expansión lineal al absorber agua por ende la resina se contrae generando tensión 

de polimerización que son aquellas tensiones que se acumulan después de la 

contracción de la resina, estas tensiones son liberadas mediante la expansión dado 

por la sorción acuosa. (Garcia & Sanchez, 2007) 

 

2.2.4.5 Resistencia a la Fractura. 

Es la tensión necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). Las resinas 

compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y va a depender de la 

cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta viscosidad tienen alta 

resistencia a la fractura debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las 

fuerzas de masticación. (Alves C., 2012) 

 

2.2.4.6 Resistencia a la Compresión y a la Tracción. 

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la dentina. Está 

relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño 

y porcentaje de las partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la 

tracción. (Alves C., 2012) 

 

2.2.4.7 Módulo de elasticidad. 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con un módulo 

de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material que tenga un módulo 

de elasticidad más bajo es más flexible. En las resinas compuestas esta propiedad 

igualmente se relaciona con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A 

mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico. 

(Lanata, 2010) 
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2.2.4.8 Estabilidad del color. 

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas 

superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están relacionadas 

con la penetración de colorantes provenientes principalmente de alimentos y 

cigarrillo, que tiñen el material restaurador.  

La decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto oxidación de 

algunos componentes que conforman las resinas como las denominadas aminas 

terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son mucho 

más estables al cambio de color que aquellas químicamente activadas. (Lanata, 

2010) 

 

2.2.4.9 Radiopacidad. 

Un requisito de los materiales de restauración de resina es la incorporación de 

elementos radio opacos, tales como, bario, estroncio, circonio, zinc, iterbio, itrio y 

lantanio, los cuales permiten interpretar con mayor facilidad a través de radiografías 

la presencia de caries alrededor o debajo de la restauración. (Lanata, 2010) 

 

2.2.4.10 Contracción de Polimerización. 

Cabe destacar que las resinas siempre sufren contracción de polimerización. La 

contracción de polimerización se da cuando se producen fuerzas internas en la 

estructura del material, estas fuerzas generan tensiones cuando el material esta 

adherido a la estructura dentaria. Es decir que cuando el material restaurador entra 

en contacto con la superficie se genera la tensión de polimerización. (Bokmeyer, 

2013) 

 

2.2.5 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

 

2.2.5.1 Matriz resinosa: Indica que se encuentra formada por diacrilatos alifáticos 

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

más dura, mayor hidrofobicidad disminuyendo alteraciones por humedad 

atmosférica. (Carvalho, 2013) 

 

2.2.5.2 Iniciadores: Son aquellos agentes físicos y químicos que activados inician 

el proceso de polimerización. El peróxido de benzoilo es el iniciador en las resinas 

autopolimerizables y las canforoquinonas y diquetonas activadas por la luz visible 

con ondas de 420 a 450nm empiezan el proceso en las resinas fotopolimerizables. 

(Garcia & Sanchez, 2007) 

 

2.2.5.3 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 silice de 0,04 mm 

(micropartículas) obtenidas e procedimientos pirolíticos y de precipitación (silica 

coloidal). (Carvalho, 2013) 

 

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 módulo elástico 
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(rigidez). Resinas con alto contenido de carga se contraen menos, pero causan 

mayor filtración por ser rígidas. (Carvalho, 2013) 

 

2.2.5.4 Un agente de cobertura de las partículas de carga, Adhiere las 

partículas de carga a la matriz resinosa, generando la entrada de agua en la 

interface resina/carga dando estabilidad hidrolítica. (Carvalho, 2013) 

2.2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Varias son las clasificaciones de las resinas con el fin de que el profesional pueda 

diferenciar los diferentes tipos de resinas y posteriormente hacer uso del material. 

La clasificación otorgada por Philips y Lutz divide las resinas en agrupaciones 

dependiendo del tamaño y distribución de las partículas de relleno en: Partículas de 

0,1 a 100um pertenecen a las resinas convencionales o macrorelleno, partículas de 

0,04um pertenecen a las resinas de microrelleno y con rellenos de diferentes 

tamaños que pertenecen a las resinas hibridas. (Garcia & Sanchez, 2007) 

 

2.2.6.1 Resina de macro relleno o convencionales 

El tamaño ideal de las partículas esta entre 10 a 50um. Es una de las más utilizadas 

pero debido al trabajado obtenido deficiente, acabado superficial pobre, desgaste 

de la matriz resinosa y por ser un material más propenso a la susceptibilidad y a la 

pigmentación se encuentra en desuso. Los rellenos que más se utilizaron en las 

resinas de macro relleno o convencionales son el vidrio de estroncio o bario y el 

cuarzo, siendo el cuarzo el relleno más empleado debido a su durabilidad y estética 

pero sin embargo con nula radiopacidad. El vidrio o bario son rellenos radiopacos 

pero carecían de estabilidad. (Garcia & Sanchez, 2007) 

 

2.2.6.2 Resinas de microrelleno  

Las partículas de estas resinas están entre 0.01 y 0.05um. Estas resinas se adaptan 

mejor en el sector anterior tienen mejor aspecto que las resinas convenciones y 
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mediante el pulido se obtiene un brillo en el material restaurador dando un aspecto 

estético a la restauración. (Garcia & Sanchez, 2007) 

 

2.2.6.3 Resinas hibridas  

Las partículas de las resinas hibridas están entre 0,6 y 1um, incluyendo sílice 

coloidal con un tamaño de 0,4um. Las ventajas de este material es que consta de 

una variedad de colores, baja sorción acuosa, detalles con fidelidad en cuanto al 

pulido y textura. Se puede utilizas tanto en el sector anterior como en el posterior 

debido a su translucidez y opacidad en diferentes matices. (Garcia & Sanchez, 

2007) 

 

2.2.6.4 Híbridos modernos  

Las partículas de estas resinas tienen un porcentaje alto en cuando al relleno, son 

partículas submicrométricas con más del 60% en volumen. Y el tamaño de 

partículas reducidas oscila desde 0.4um a 1.0um que junto con el porcentaje de 

relleno se obtiene una alta resistencia al desgaste. La desventaja de estas resinas 

que son difíciles de pulir y se pierde con rapidez el brillo superficial. (Garcia & 

Sanchez, 2007) 

 

2.2.6.5 Resinas con nanorelleno  

Sus partículas son menores a 10nm (0.01um), estos rellenos están disponibles 

individuales y en grupos denominados nanoclusters de 75nm partículas. Estas 

resinas ofrecen una mejor fidelidad de detalles generando una alta traslucidez, 

excelente pulido y acabado y resistencia al desgaste. Y se adaptan y adhieren más 

en el sector anterior. (Garcia & Sanchez, 2007) 

2.2.7 CAUSAS DE ALTERACIONES DE ORGANOS DENTARIOS EN EL 

SECTOR ANTERIOR 

Es muy importante hablar sobre las causas que alteran por lo general la cara 

vestibular del sector anterior de las piezas dentales siendo las piezas antero-
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superiores más propensas a sufrir dichas alteraciones, estas alteraciones pueden 

ser de origen congénito o hereditario, patológicos, fisiológicos o ambientales. 

 

Las causas son:  

2.2.7.1 Congénito o hereditario 

Frenillo labial: De origen congénito, es una banda de tejido conectivo fibroso, 

muscular o mixto, cubierto de una membrana, situada en la línea media.  

Esta causa es muy común en personas de ambos sexos, da como consecuencia la 

separación de los dientes centrales superiores ocasionando un diastema 

interincisal. 

 

2.2.7.2 Factores patológicos y fisiológicos 

Caries: Enfermedad multifactorial que implica la interacción entre la dieta como 

factor externo, dientes, la saliva y la microbiota oral como factores del propio 

individuo. (Iliana Hidalgo Gato Fuentes, 2007) 

Hipoplasia del esmalte: Es una formación incompleta o deficiente de la matriz 

orgánica del esmalte. Clínicamente, se presenta como manchas blanquecinas, 

rugosas, surcos o ranuras, así como otros cambios en la estructura del esmalte, 

comprometiendo la estética de la sonrisa. (Joao Batista Souza, Paula Cicilia 

Faquim, 2009) 

Pigmentaciones: Pueden adquirirse de forma extrínseca e intrínseca. 

Pigmentaciones extrínseca o exógenas: Pueden ser por origen bacteriano, por 

alimentación, todo alimento que presente colorantes fuertes, bebidas como café, 

colas, te. Y por hábitos, como fumar cigarrillo. 

Pigmentaciones intrínsecas u endógenas: Como la fluorosis por ingesta de flúor 

durante la formación dental y por tratamiento antibiótico como el consumo de 

tetraciclina  

Lesiones no cariosas: Son la pérdida patológica y fisiológica de la estructura 

dentaria. 
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Abrasión: Desgaste patológico de la estructura dentaria causada por procesos 

mecánicos anormales como raspado y pulido. Ejemplo. Cepillado brusco de los 

dientes.  

Abfracción: Lesión en forma de cuña en el LAC causada por fuerzas oclusales 

excesivas que llevan a la flexión dental. 

Erosión: Destrucción de la superficie dental por la acción de agentes químicos 

normalmente por el consumo sustancias ácidas.  

Atrición: Destrucción de los tejidos de las piezas dentarias  por el contacto de las 

superficies dentales que puede ocurrir de forma fisiológica o patológica. El proceso 

fisiológico es el que se produce durante la masticación y la deglución. Y de forma 

patológica en pacientes bruxistas. (Miller N, Penaud J., 2009) 

Dentro de estas lesiones no cariosas la causa más común por la cual el paciente 

requiere realizarse carillas directas de resina compuesta es en pacientes que tienen 

problemas de atrición a la cual le llaman el desgaste incisal que por lo general altera 

los bordes incisales de los dientes incisivos y abrasión que genera un aspecto 

rugoso o pulido en la superficie del diente. 

 

2.2.7.3 Factores ambientales 

Accidentes: Tanto domésticos como laborales la cual ocasionan una fractura en 

las piezas dentarias anteriores. 

Restauraciones defectuosas: Restauraciones mal elaboradas, que ocasionan 

filtración de la pieza y cambio de coloración de la misma. 

2.2.8 CARILLAS DIRECTAS DE RESINA COMPUESTA  

Las carillas directas de resina compuesta son restauraciones que pueden ser 

elaboradas en una sola sesión, varios son los beneficios de las carillas de resina ya 

sea por el costo o por el material restaurador que asemeja un aspecto natural del 

diente. Este tipo de carillas como su nombre lo indica son directamente realizadas 

por el propio Odontólogo el cual debe seguir un protocolo adecuado para lograr el 

resultado deseado. 
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Las carillas directas de resina compuesta es una restauración semipermanente y 

conservadora que permite mantener las estructuras anatómicas naturales del 

órgano dentario. Además es una técnica rápida para la rehabilitación estética del 

sector anterior, este tratamiento no requiere la reducción del diente y permite aplicar 

el material sobre el esmalte y similar la unión natural esmalte-material restaurador 

para mejorar el tamaño, forma, color y proporción de la pieza dentaria y conseguir 

una sonrisa más atractiva devolviéndole la estética y funcionabilidad.  

  

2.2.9 INDICACIONES PARA REALIZAR CARILLAS DIRECTAS DE 

RESINA COMPUESTA. 

Las carillas directas de resina compuesta están indicados en determinados casos 

por alteración de color, dientes con giroversión, dientes fracturados que no 

comprometan pulpa dental y en dientes con lesiones cariosas. 

 

Alteraciones del color de los dientes (Textura) 

 Amelogénisis imperfecta 

 Fluorosis leve 

 Pigmentaciones intrínsecas por infiltración dentaria 

 Hipocalcificaciones 

 Decoloraciones por tetraciclina leves o moderadas 

 Dientes decolorados por perdida de vitalidad (Discromía). 

 Hipoplasia del esmalte. 

 Oscurecimiento por envejecimiento y desgaste de la pieza dental 

 Lesiones no cariosas: Abrasión y atrición  

 Lesión cariosa: Caries superficiales (Miyashita & E., 2013) 

 

Alteraciones de la morfología y forma de los dientes 

 Microdoncia  

 Dientes conoides 
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 Fracturas dentarias 

 Restauraciones defectuosas 

 Restauraciones clase IV (Miyashita & E., 2013) 

 

Alteraciones de posición de los dientes 

 Diastema interincisal 

 Rotaciones leves (Giroversión) 

 Retrusión leve  

 Mal posición dental (Agenesia de incisivo central) (Miyashita & E., 2013) 

 

2.2.10 CONTRAINDICACIONES PARA REALIZAR CARILLAS DIRECTAS 

DE RESINA COMPUESTA 

La principal contraindicación es cuando no hay esmalte sano, debido a que la mejor 

adhesión en el tejido del esmalte, Por ende se debe evitar la exposición de la 

dentina. 

Esmalte dental insuficiente: Cuando la pieza dentaria no tiene por lo menos un 

50% del esmalte. Es decir cuando la caries es muy extensa y el diente se encuentra 

destruido. (Miyashita & E., 2013) 

 

Oclusión o posición inadecuada: Cuando existe una mordida profunda, 

parafunciones. Ej. Bruxismo, mordida bis bis, dientes con apiñamiento severo. 

 

Restauraciones múltiples y/o amplias: Se debe descartar cualquier lesión que 

afecte o perjudique la pieza que se va a tratar para posteriormente realizar las 

carillas. (Miyashita & E., 2013) 

 

Presentación anatómica inadecuada: Cuando los pacientes presentan una 

corona corta, dientes muy finos, región incisal muy delgada por lo general estas 

alteraciones se presentan más en los dientes inferiores. 
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Caries e higiene dental precaria: Alta actividad de caries, prótesis dentales deben 

ser evitadas en pacientes con hábitos de higiene bucal inadecuados, en dientes con 

movilidad por enfermedad periodontal, fluorosis o manchas muy marcadas. 

(Miyashita & E., 2013) 

2.2.11 VENTAJAS DE CARILLAS DIRECTAS DE RESINA COMPUESTA 

 Aplicación sencilla y eficaz. 

 No necesita anestesia. 

 Son más rápidas de realizar, solo se necesita de una sola visita. 

 Asimilan la unión natural esmalte-material restaurador. 

 Odontólogo controla la forma y el color. 

 Restauraciones de calidad con un excelente resultado estético.  

 Tratamiento más económico comparado a las carillas indirectas de 

porcelana. 

 Tratamiento mínimamente invasivo, mantiene la estructura dental intacta. 

 Ausencia de sensibilidad post-operatoria. 

 No necesita provisional, ni moldaje. 

 La vida media de este tratamiento es de 5 a 8 años con controles anuales. 

(Jose de Jesus Cedillo Valencia, 2012) 

 

2.2.12 DESVENTAJAS DE CARILLAS DIRECTAS DE RESINA 

COMPUESTA 

 Son menos duraderas que las carillas indirectas de porcelana. 

 Con el paso del tiempo pierden, brillo y tienden a oscurecerse si no le dan el 

cuidado adecuado o si son elaboradas por un material barato.  

 Requiere de una gran destreza y habilidad para obtener un buen resultado 

por parte del profesional. 

 Se debe tener cuidado en ingerir alimentos que puedan teñir el material 

restaurador.  
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 Son más propensas a la fractura cuando no se tiene el cuidado adecuado.  

(Jose de Jesus Cedillo Valencia, 2012) 

 

2.2.13 CLASIFICACIÓN DE LAS CARILLAS DIRECTAS DE RESINA 

COMPUESTA 

Según el método o técnica: 

 

 

2.2.13.1 Técnica a mano alzada  

Consiste en la aplicación de diferentes capas de resina de distintitos colores para 

dentina y esmalte con el fin de representar la estructura interna de la pieza dentaria 

y posteriormente colocar en la última capa resina traslucida para obtener un 

resultado más natural. 

Con este método se consigue imitar los tejidos del diente como el esmalte, la dentina 

y en general todas y cada una de las diferentes zonas de la pieza dental, dando 

opacidad y luminosidad en los puntos adecuados. 

 

2.2.13.2 Técnica con guía palatina 

Se la denomina indirecta debido que previo a su restauración se debe obtener los 

modelos en positivo elaborar un correcto encerado de diagnóstico para 

A MANA ALZADA 

Tecnica por
estraticficacion,
colocación de resina
capa por capa.

DIRECTA 

GUIA PALATINA

Tecnica con guia
palatina para
conformar la pared
palatina de la
estructura dental.

INDIRECTA
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posteriormente tomar impresión con material pesado y obtener la impresión 

definitiva de sus detalles anatómicos. 

Esta técnica consiste en colocar la guía palatina en la cara palatina valga la 

redundancia para obtener la pared palatina y así se nos facilite más el trabajo al 

momento de reconstruir la estructura dental. 

2.2.14 MANIOBRAS PREVIAS  

Son los factores a tomar en cuenta antes del tratamiento restaurativo. 

 

2.2.14.1 Análisis de la oclusión  

Por lo general la oclusión normal es cuando los dientes del maxilar superior 

sobresalen por fuera de los dientes del maxilar inferior, es decir se debe verificar 

que las piezas dentarias estén en máxima intercuspidación habitual y realicen sus 

respectivos movimientos de protrusión y lateralidad. Esto es favorable porque se 

podría realizar el tratamiento de carillas sin ningún tipo de inconveniente. Mientras 

que si la mordida es borde a borde o también conocida como mordida bis a bis. 

Mordidas profundas o traumáticas con hábitos parafuncionales: Como bruxismo, 

son desfavorable para la confección de las carillas. (Henostroza, 2006) 

 

2.2.14.2 Valoración del esmalte 

Es recomendable que la pieza dentaria a tratar tenga suficiente tejido de esmalte 

para asegurar una buena adhesión. Si Hay dentina expuesta la adhesión es 

desfavorable porque dificulta la adhesión entre material restaurador y estructura 

dentaria. (Henostroza, 2006) 

 

2.2.14.3 Inspección de pigmentaciones o alteraciones en los tejidos 

blandos. 

Si el cambio de coloración en la superficie dental sobre todo en esmalte es 

superficial se puede solucionar el problema con carillas de resina obteniendo un 
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resultado favorable pero si el cambio de coloración de la pieza dental es muy notable 

o severo será más complicada llegar al color natural con resina y lo más 

recomendable es la preparación del diente y luego la cementación con una carilla 

elaborada en laboratorio. 

En caso de fractura se debe observar si no se involucra pulpa dental o laceración 

en los tejidos que ocasione sangrado o edema si se presenta se debe medicar el 

paciente y postergar el tratamiento con carillas. (Henostroza, 2006) 

 

2.2.14.4 Observación de las características morfológicas y anatómicas  

Debe observarse con precaución la curvatura de la cara vestibular de la pieza dental 

en ambos sentidos para confeccionarla luego con carilla. También se debe verificar 

el estado y espesor del borde incisal para determinar si se mantiene intacto o se lo 

reconstruye. 

Se debe tomar en cuenta el tamaño y anchura de la pieza dentaria, también, si hay 

fractura, se debe verificar si la fractura compromete pulpa se opta por colocar un 

poste prefabricado o si no se procede a realizar la carilla correspondiente como 

guste el paciente. (Henostroza, 2006) 

 

2.2.14.5 Control de vitalidad pulpar 

Es necesario verificar si la pieza dental se encuentra vital o no. Para esto deben 

realizarse las pruebas de vitalidad como palpación, percusión, térmicas, al frio y al 

calor. (Henostroza, 2006) 

 

2.2.14.6 Análisis periodontal 

El diente debe tener completamente sana la encía libre de sangrado, placa, sarro o 

cálculo es decir debe haber ausencia de alguna enfermedad periodontal. Con el fin 

de obtener un buen resultado biológico y estético. En caso de que la encía no esté 

en condiciones se debe tratar antes de la confección de la carilla. (Henostroza, 

2006) 



 

50 
 

2.2.15 DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO  

1.- En la primera visita, se realizara la elaboración de la historia clínica donde los 

datos más relevante serán el motivo de la consulta, enfermedad actual, 

antecedentes familiares y la edad del paciente, con el fin de obtener información 

que no hagan llegar a lo que busca o requiere el paciente como tratamiento. Se 

explica detalladamente el diagnóstico y la solución a su problema es decir varias 

alternativas de tratamiento, se detallan los cuidados y controles que debe tomar en 

cuenta una vez recibido el tratamiento. Posteriormente explicado en que consiste 

su plan de tratamiento se debe acordar una segunda cita. (Barrancos, 2015)  

2.- En la segunda visita al dentista se llevará a cabo el tratamiento explicado en la 

primera cita. Se confeccionara las carillas ya sea por cualquiera de las dos técnicas 

a mano alzada o guía palatina. Ambos son un procedimiento poco invasivo e 

indoloro. (Barrancos, 2015) 

2.2.15.1 Limpieza  

Como primer paso se debe realizar la limpieza con el fin de eliminar la placa 

bacteriana, sarro, calculo en caso que el paciente presente estos problemas 

mediante curetas, piedra pómez, suero fisiológico y cepillo profiláctico. (Conceicao 

E. N., 2008) 

 

2.2.15.2 Anestesia  

Se recomienda el uso de anestésico para beneficio del paciente y del operador de 

esta manera facilitara el trabajo evitando dolor si hay presencia de caries,  para la 

colocación de hilos de separación y la presión que en muchas ocasiones genera el 

clamp. (Conceicao E. N., 2008) 

 

2.2.15.3 Aislamiento del campo operatorio 

Por lo general es más factible realizar aislamiento absoluto ya que obtendremos una 

mejor visibilidad del campo operatorio y evitaremos el contacto con la saliva. 

(Conceicao E. N., 2008) 
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2.2.15.4 Preparación del diente  

Por lo general la pieza dental no requiere algún tipo de preparación al menos que 

exista alteraciones preexistentes como alteración de color, restauraciones 

deficientes en las cuales se realizara una tallado mínimo de 0.5 a 0.7mm sin llegar 

a dentina, en caso de posición o forma como en dientes que presenten giroversión 

el tallado debe ser máximo hasta llegar a la forma normal de un diente homologo.  

En dientes fracturados o con presencia de diastema se recomienda realizar un bisel 

para asimilar la unión natural de material restaurador y pieza dentaria. El bisel se 

realizara con una fresa de diamante troncocónica, ya que es de mucha importancia 

que exista una pequeña depresión en sentido vestíbulo palatino de 0,1mm a 0,2mm 

de espesor esto facilitara la integración de color en la interface diente-restauración. 

Tomando en cuenta que si las carillas se realizan en los incisivos superiores sus 

espesores aproximadamente son 0.5mm en el tercio gingival, 1.4mm en el tercio 

medio y 1.8mm en el tercio incisal. (Conceicao E. N., 2008) 

 

2.2.15.5 Sistema Adhesivo 

Primero se debe aplicar el ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos sobre la 

estructura del esmalte, se lava y se seca, posteriormente se aplica el adhesivo y se 

seca con aire para eliminar el solvente y se fotopolimeriza por 10 segundos. Se 

recomienda utilizar el adhesivo de dos o tres capas clínicas. (Conceicao E. N., 2008) 

 

2.2.15.6 Aplicación de la resina compuesta 

Para la aplicación del material restaurador el profesional debe tener a su disposición 

espátulas metálicas rígidas para manipular la resina y con la ayuda un pincel 

complementar la etapa de asentamiento. (Conceicao E. N., 2008) 

 

Reconstrucción de la superficie palatina. Se recomienda como primer paso la 

reconstrucción de la pared palatina de esta manera facilitara la colocación por 

estratificación de las demás capas de resina al momento de reproducir el esmalte y 
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dentina artificial. La pared palatina se puede obtener o realizar mediante la 

confección de una guía palatina de silicona. Esta guía palatina se coloca por detrás 

de la pieza dentaria es decir por palatino posteriormente se coloca el material 

restaurador y se fotocura de esta manera se obtiene la pared palatina facilitando la 

colocación  los otros incrementos de capas de resina hasta terminar la restauración.  

(Conceicao E. N., 2008) (Barrancos, 2015) 

 

Confección de la dentina artificial: Generalmente se utilizan resinas microhíbridas 

o nanoparticuladas. Se recomienda utilizar dos colores con saturación diferente, un 

color para el tercio medio o incisal y otro color para cervical, estos incrementos de 

capas de resina deben ser aplicados en el mismo momento con el fin de reproducir 

la saturación de color ideal de la dentina y sobretodo enmascarar la línea de 

transición que corresponde al diente-restauración. (Conceicao E. N., 2008) 

(Barrancos, 2015) 

 

Conformación de contactos interproximales: Para obtener un adecuado punto 

de contacto, se debe proteger los dientes vecino, realizando la aplicación del ácido 

fosfórico y adhesivo solo en la pieza a restaurar, por lo general al momento del 

acondicionamiento de la pieza a tratar se aísla los dientes vecinos mediante la 

colocación de cinta teflón. De esta manera el material puede ser colocado por medio 

de la espátula apoyándolo en la superficie proximal adyacente.  También se puede 

hacer uso de bandas celuloides para acentuar el material restaurador en sentido 

vestibulopalatino respetando la convexidad de la región interproximal. (Conceicao 

E. N., 2008) (Barrancos, 2015) 

 

Reproducción de la opalescencia del esmalte: Se emplea una resina 

microhíbrida o nanopartículada translúcido con un aspecto opalescente color azul o 

gris. (Conceicao E. N., 2008) 
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Construcción del halo incisal: Se puede confección mediante el uso de un 

material resturador blanco opaco o un colorante blanco disuelto en adhesivo. 

(Barrancos, 2015) 

 

Confección de esmalte artificial: Esta etapa es la final y la más importante se 

debe elegir bien el color y espesor del compuesto translucido que se asemeje al 

color natural de sus dientes homólogos. Primero se realiza la aplicación de resina 

esmalte y finalmente la resina translucida por el cual se acerca a un aspecto estético 

más agradable. (Conceicao E. N., 2008) 

 

Verificación de los contactos oclusales: Una vez terminada la restauración se 

procede a retirar el aislamiento absoluto.  Y se debe verificar los contactos en 

máxima intercuspidación y sus respectivos movimientos de lateralidad y protrusión. 

Se recomienda el uso del papel articular para observar posibles contactos oclusales 

y posteriormente desgastar con una piedra diamantada grano fino o una fresa 

multilaminada. (Conceicao E. N., 2008) 

 

Acabado y Pulido: Se inicia por lo general por la región cervical y proximal. Esta 

etapa consiste en realizar pequeñas correcciones en cuanto a la forma de la 

restauración mediante una fresa multilaminada o con forma cónica, luego de realizar 

las correcciones de la restauraciones se procede al pulido con el fin de lograr el 

brillo deseado de la superficie de la restauración por medio de discos de fieltro 

complementado con pastas abrillantadoras y puntas de silicona. (Conceicao E. N., 

2008) 

 

2.2.16 PROTOCO CLINICO A SEGUIR EN CLINICA INTEGRAL DEL 

ADULTO Y ADULTO MAYOR.  

 

A MANO ALZADA 

• Modelos de estudio.  
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• Encerado de diagnóstico. 

• Limpieza 

• Selección de color 

• Anestesia si es necesario 

• Aislamiento absoluto 

• Preparación de la cavidad 

• Aislamiento de las piezas vecinas con cinta teflón 

• Aplicación de ácido grabador 

• Lavar y secar 

• Aplicación de adhesivo 

• Secar y fotocurar 

• Aplicación de banda celuloide  

• Aplicación de capas de resina por método de estratificación: Pared 

palatina resina translucida, resina para dentina, resina para esmalte, y 

la última capa resina traslucida. 

• Fotocurar cada colocación de capa de resina 

• Eliminación de excesos 

• Pulido y acabado final 

• Aplicación de glicerina  

 

CON GUIA PALATINA 

• Modelos de estudio.  

• Encerado de diagnóstico. 

• Toma de impresión a modelo con su respectivo encerado de diagnóstico 

con material pesado. 

• Limpieza 

• Selección de color 

• Anestesia si es necesario 

• Aislamiento absoluto 

• Preparación de la cavidad 
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• Aislamiento de las piezas vecinas con cinta teflón 

• Aplicación de ácido grabador 

• Lavar y secar 

• Aplicación de adhesivo 

• Secar y fotocurar 

• Colocación de guía en la pared palatina con el fin de confeccionar dicha 

pared. 

• Aplicación de capas de resina por método de estratificación: Pared 

palatina resina translucida, resina para dentina, resina para esmalte, y 

la última capa resina traslucida. 

• Fotocurar cada colocación de capa de resina 

• Eliminación de excesos 

• Pulido y acabado final 

• Aplicación de glicerina  
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CAPITULO lll 

3.- MARCÓ METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo cualitativa debido a que se obtuvieron datos y 

características individuales de cada paciente a través de sus respectivas carpetas 

de diagnóstico e historias clínicas de operatoria dental con el fin de conocer la causa 

por el cual el paciente recurrió a la Facultad Piloto de Odontología para recibir el 

tratamiento adecuado. 

Y es de tipo cuantitativa porque se dará a conocer la frecuencia de carillas directas 

de resina compuesta realizadas en clínica integral del adulto y adulto mayor, dando 

a conocer cuál es la pieza dentaria más afectada, el género y la edad que influyeron 

más.  

El estudio fue de tipo observacional por el simple hecho de que solo se observaron 

las respectivas carpetas de diagnósticos e historia clínica de cada paciente. 

En cuanto a la investigación transversal se recolectó datos en una sola ocasión por 

ende no existen periodos de seguimiento ya que solo se ejecutó en un periodo corto 

para poder determinar la frecuencia de pacientes rehabilitados con carillas directas 

de resina compuesta. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del estudio estuvo comprendida por 300 carpetas de diagnóstico y sus 

respectivas historias clínicas de los pacientes que se realizaron como tratamiento 

carillas directas de resina compuesta en la Clínica integral del Adulto y Adulto Mayor 

de la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo de Mayo a Septiembre del 

2018. 

Luego de ser analizados los criterios de inclusión y exclusión la muestra fue de  202 

carpetas cuyos pacientes terminaron el tratamiento restaurador. 

 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 Carpetas de diagnóstico con todos los campos llenos como datos 

personales, antecedentes, enfermedad actual, motivo de consulta. 

 Historias clínicas completas con su respectivo odontograma de dentición 

permanente. 

 Diagnósticos revisados y aprobados por el docente 

 Pacientes atendidos en Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la 

Facultad Piloto de Odontología.  

 Pacientes de 18 años en adelante que presenten problemas en dientes 

anteriores. 

 Diagnóstico netamente de operatoria dental  

 

3.2.2 Criterios de exclusión  

 Carpetas de diagnósticos incompletas, llenadas incorrectamente. 

 Diagnósticos no aprobados por el docente 

 Pacientes con dentición primaria 

 Pacientes que no han sido atendidos en Clínica Integral del Adulto y Adulto 

Mayor de la Facultad Piloto de Odontología. 

 Pacientes menores de edad con problemas en dientes anteriores. 

 Diagnóstico de otro origen menos de operatoria dental  
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Esta investigación se la ejecuta siguiendo las normas del método científico, 

mediante la técnica inductiva donde obtendremos las características más relevantes 

del objeto de estudio por medio de la observación de las carpetas de diagnóstico y 

sus respectivas historias clínicas de operatoria dental de los pacientes atendidos en 

clínica integral del adulto y adulto mayor de la Facultad Piloto de Odontología, Ciclo 

I periodo 2018 – 2019, con el fin de dar a conocer los resultados de la causa, edad, 

género, pieza dental más frecuente y a su vez dar a conocer la técnica más utilizada 

para la confección de las carillas de resina a través de las tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

Los instrumentos para la recopilación de datos e información que se utilizaron fueron 

a través de los libros de la biblioteca de las Facultad Piloto de Odontología, 

computadora para buscar artículos científicos e investigar en diferentes sitios web. 

Y para obtener los datos del paciente se obtuvo acceso al departamento de 

estadística y se revisó minuciosamente las carpetas de diagnósticos y sus 

respectivas historias clínicas de cada uno de ellos.   

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se solicitó una carta de autorización dirigida al Decano de la Facultad para poder 

ingresar al departamento de Estadísticas y tener acceso a las carpetas de 

diagnóstico y sus respectivas historias clínicas. Posteriormente de que el decano 

aprobara la carta de autorización se procedió a entregar la carta autorizada a los 

encargados de dicho departamento el cual nos facilitaron las carpetas de 

diagnósticos y sus respectivas historias clínicas del Ciclo I periodo 2018 – 2019. 

Luego en el departamento de estadística se realizó el análisis de las carpetas de 

diagnóstico y las historias clínicas de los pacientes atendidos con el fin de obtener 

los datos e información para la investigación.  

Este procedimiento consistió en registrar los datos mediante una tabla en el 

programa de Microsoft Excel 2010 mediante el cual se realizó el análisis cualitativo 
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y cuantitativo de los casos que han recibido tratamiento el cual serán expuestos 

mediante la utilización de tablas y gráficos donde se registrara la causa, edad, 

género, pieza dentaria más frecuente que se hayan realizado carillas directas de 

resina compuesta y también la técnica utilizada para confección de las carillas 

directas de resina compuesta. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La información obtenida de las 202 carpetas de diagnóstico y sus respectivas 

historias clínicas de operatoria dental,  permitió evidenciar la frecuencia de 

pacientes rehabilitados con carillas directas de resina compuesta en clínica integral 

del adulto y adulto mayor de la Facultad Piloto de Odontología, Ciclo I periodo 2018 

– 2019.  

 

Tabla 1: Distribución porcentual de las alteraciones dentarias en el 

sector anterior. 

Alteraciones dentarias      Frecuencia 

 

          Porcentaje 

Diastema 

Caries 

Restauraciones clase IV 

Restauraciones Defectuosas 

Fractura 

Lesión no cariosa: Atrición 

Lesión no cariosa: Abrasión 

Lesión no cariosa. Erosión 

Discromía  

Hipoplasia del esmalte 

Diente con giro versión 

Microdoncia  
 

46 

24 

17 

19 

36 

27 

13 

4 

6 

1 

2 

7 
 

23 

12 

8 

9 

18 

13 

6 

2 

3 

1 

1 

4 
 

   Total          202             100 
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La tabla 1: Expresa que la alteración dental más frecuente fue el diastema 

interincisal con un 23%; seguido  de fractura con un 18%. En cuanto a lesión no 

cariosa la más frecuente es atrición con 13% seguida de abrasión con un 6% y 

siendo la menos frecuente la erosión con un 2%. La caries es de frecuencia 

intermedia con un 12% seguida de restauraciones clase IV con un 8% y 

restauraciones defectuosas con un 9%. Las alteraciones menos frecuentes que nos 

indica la tabla son Microdoncia con un 4%, discromía con un 3% y diente con giro 

versión e hipoplasia con 1%.  

 

Tabla 2: Distribución porcentual de pacientes con carillas directas de 

resina compuesta según el género. 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 

Masculino 

        128 

         74 

        63 

        37 

        TOTAL                                 202                                     100 

 

La tabla 2: Expresa que el género más frecuente fue el femenino con un 63% y el 

masculino con  37%. 

 

Tabla 3: Distribución porcentual de pacientes con carillas directas de 

resina compuesta según la edad. 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-30 

31-44 

>45 
 

   62 

   53 

       87 
 

31 

26 

43 
 

          Total 202                                            100 

La tabla 3 expresa que el grupo de 45 años y más fue el más prevalente con un 

43%; seguido del grupo de 18 a 30 años con un 31% y finalmente el grupo de 31 a 

44 años con un 26%. 



 

61 
 

Tabla 4: Distribución porcentual del diente más restaurado con carillas 

de resina compuesta. 

PIEZA DENTARIA           FRECUENCIA 

  Superior  Inferior  Total 

        PORCENTAJE 

 

Incisivo Central                108            8          116 

Incisivo Lateral                  78             5            5 

Canino                                 2             1            1 

            57 

 

 41 57% 

 2 41% 

2% 

 

 Total 188 14 200                      100 

 

En la tabla 4 encontramos que el diente más restaurado con carillas directas de 

resina compuesta fue el incisivo central con un 57%; seguido del incisivo lateral con 

un 41% y  el canino con un 2%. 

 

Tabla 5: Distribución porcentual de la técnica más utilizada en la 

elaboración de carillas directas de resina compuesta. 

 

Total                                     202                                  100 

 

La tabla 5 manifiesta  que la técnica más utilizada para la confección de carillas 

directas de resina compuesta fue la técnica con guía palatina con un 66% y  la 

técnica a mano alzada con un 34%.  

3.6 DISCUSIÓN 

La alteraciones dentales en el sector anterior son muy frecuentes debido a las 

diferentes causas que se presentan ya sea por una alteración congénita, factores 

TÈCNICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guía Palatina  

A mano alzada 

         134 

           68 

        66 

        34 
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patológicos y fisiológicos o por factores ambientales las cuales dificultan la 

presencia y estética del paciente.  

 

Dentro de las investigaciones que se realizó lleva mucha ventaja realizar carillas 

directas de resina compuesta por ser un tratamiento conservador previniendo así 

desgastar tejido dentario.  

 

En el presente estudio podemos demostrar que dentro de los diferentes tipos de 

alteraciones que se presenta en el sector anterior fue el de origen congénito o 

hereditario el más frecuente, siendo el diastema interincisal la alteración más 

prevalente con un 23% siendo estos resultados similares a los encontrados en el 

estudio de (Manzanero, Gurrola, & López, 2016) con una prevalencia de 32% donde 

en dicho estudio se hizo énfasis el cierre diastema por medio de carillas directas de 

resina compuesta. 

 

Mientras que los estudios de (Blondell, Rodríguez, & Rosemary, 2012). En 

Venezuela, demuestran que la fractura es la alteración más prevalente que se 

presenta en sector anterior ya sea por caries que no ha sido tratada a tiempo o por 

un accidente laboral o por un accidente de calamidad doméstica. Sin embargo el 

estudio realizado por (Vergiú, Malatto, Berger, Torres, & Saberbein, 2012) en Lima-

Perú, demostró que la fractura es la alteración menos prevalente con un 14% 

aportando que las fracturas son ocasionadas por accidentes repentinos la cual 

muchas veces compromete pulpa y requiere endodoncia de la pieza dental y 

posteriormente un poste colado o fibra de vidrio para poder así realizar la carilla 

dental ya sea de porcelana pura o de resina o como requiera el paciente. 

 

Pero dicho estudio realizado por (Vergiú, Malatto, Berger, Torres, & Saberbein, 

2012) en Lima-Perú, demostró que la alteración más prevalente es por motivo de 

una lesión no cariosa, siendo las más prevalente la atrición con un 24% 

desgastando el borde incisal de los dientes anteriores mediante la masticación. Y 
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siguiendo la erosión con un 17% debido al consumo de bebidas acidas que tiñen 

los dientes y se demostró que en cuanto a alteraciones por lesiones no cariosas 

tuvo un menor porcentaje La abrasión debido al cepillado brusco o incorrecto de los 

pacientes que hicieron perder poco a poco la estructura dental afectando más al 

esmalte dental. En este estudio se puede demostrar que la atrición fue la lesión más 

prevalente con un 13% pero discrepa ya que la lesión que le sigue es la abrasión 

con un 6% y la erosión con 3%. 

 

La caries en este estudio obtuvo un porcentaje de 12%, debido a que empezaba 

como una tercera clase y al no ser tratadas a tiempo se extendían comprometiendo 

los demás tejidos convirtiéndose en cuarta clase dándole un color oscuro a la pieza 

dental. Estas piezas debían ser verificadas que no comprometan pulpa caso 

contrario no podía realizarse tratamiento con carillas directas de resina compuesta, 

(Rivera, Artigas, Buitrago, & Viguera, 2017), acotaron en su estudio que la caries 

era una alteración de prevalencia alta con un 56.9% ya que al no ser tratada se 

convertía en cuarta clase y aun así si no se trataba ocasionaba una fractura debido 

a que la estructura dental estaba muy afectada y perdía su resistencia por tener 

poco remante dentario sano. 

 

Las restauraciones defectuosas obtuvieron un porcentaje de 9% en este estudio 

debido a que acudieron personas que ya se habían realizado carillas anteriormente 

y luego de un tiempo la restauración cambiaba de coloración, tenía filtración o había 

caries que no se había eliminado por completo antes del tratamiento. Los 

estudiantes eliminaban la restauración defectuosa y procedían a realizar 

nuevamente las carillas de resina compuesta eliminando los problemas la cual 

generaron realizar el cambio de carillas. Mientras que para (Vergiú, Malatto, Berger, 

Torres, & Saberbein, 2012), Lima – Perú las restauraciones defectuosas ya no se 

podían tratar con resinas debido a que habían muchas secuelas tras no haber 

seguido el protocolo correcto para realizar las carillas de resina por esto él 

recomendaba realizarse carillas indirectas de porcelana. 
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Las alteraciones menos prevalentes obtenidos en este estudio para recibir como 

tratamiento carillas directas de resina compuesta fueron, discromía con un 3%, 

hipoplasia del esmalte con un 6%, diente en giro versión con un 2% y microdoncia 

con un 4%, no se encontraron resultados similares con los estudios realizados por 

(Blondell, Rodríguez, & Rosemary, 2012), (Manzanero, Gurrola, & López, 2016), 

(Vergiú, Malatto, Berger, Torres, & Saberbein, 2012). Mientras que para el estudio 

de (Sierra, 2015), la hipoplasia del esmalte es una alteración que ocasiona 

problemas estéticos en el sector anterior por la cual comprobó que previo a las 

carillas directas de resina compuesta para que el pronóstico sea más favorable se 

realizó antes un blanqueamiento y posteriormente las carillas directas de resina 

compuesta. En cuanto a la discromía en el estudio de (Lara & Vega, 2010), acotó 

que este cambio de coloración se produce luego de un tratamiento endodóntico el 

cual no ha sido realizado correctamente. Previo al tratamiento con carillas directas 

de resina compuesta se realizó un aclaramiento interno y posteriormente la 

colocación de capaz de resina añadiendo que las resinas compuestas aplicadas en 

el sector anterior nos ofrecen una alternativa restauradora más, ya que presentan 

muy buenas propiedades tanto estéticas como mecánicas. 

 

Con respecto al género los estudios de (Manzanero, Gurrola, & López, 2016) con 

mayor prevalencia se demostró en el sexo masculino con un 71% mientras que en 

los estudios de (Blondell, Rodríguez, & Rosemary, 2012) y (Vergiú, Malatto, Berger, 

Torres, & Saberbein, 2012) la mayor prevalencia fue en el sexo femenino así mismo 

en nuestro estudio se puede demostrar que predomina más el sexo femenino que 

masculino con un 63%. 

 

Con respecto a la edad, los resultados obtenidos por nuestro estudio demostraron 

que la mayor prevalencia de alteraciones en las piezas anteriores se dio en 

personas mayores de 45 años con un 43%, similares resultados obtuvo el estudio 

de (Rivera, Artigas, Buitrago, & Viguera, 2017) donde establecieron por grupos, 

donde el grupo de 30 a 40 años fue el más prevalente. 
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En cuanto a la pieza dentaria más afectada del sector anterior por medio de nuestro 

estudió se demostró que los Incisivos Centrales son los más prevalentes siendo 

estos los más expuesto de la cavidad bucal con un 57% mientras que el estudio 

realizado por (Vergiú, Malatto, Berger, Torres, & Saberbein, 2012), también refiere 

que la pieza dentaria más afectada fue el incisivo central con un 17.16%. 

 

Nuestro estudio también demuestra la técnica más utilizada como tratamiento para 

realizar las carillas directas de resina compuesta en la pieza afectada del sector 

anterior, siendo la guía palatina con un 66% la técnica más utilizada debido a que 

reconstruye la pared palatina haciendo más fácil la reconstrucción de la carilla 

completa. Mientras que solo el 34% de estudiantes realizan el tratamiento con la 

técnica a mano alzada en clínica integral del adulto y adulto mayor de la Facultad 

Piloto de Odontología. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Por medio de los resultados estadísticos se determinó que la alteración más 

frecuente que afecta los dientes anteriores fue de origen congénito, el diastema 

interincisal con un 23%. 

 

Se identificó que el género femenino fue el más frecuente en asistir a clínica integral 

del adulto y adulto mayor para realizarse carillas directas de resina compuesta. 

 

 

En cuanto a la edad se estableció que los pacientes más tratados fueron mayores 

de 45 años con un 43%. 

 

La pieza dental que más recibió como tratamiento carillas directas de resina 

compuesta fue el incisivo central con un 57%. 

La técnica más utilizada por estudiantes para realizar el tratamiento de carillas fue 

la técnica con guía palatina con un 66%. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los estudiantes hagan un buen diagnóstico antes de realizar el 

tratamiento con carillas directas de resina compuesta y verifiquen si la pieza dentaria 

no requiere otro tipo de tratamiento con el fin de asegurar el éxito de las carillas.  

 

Es muy importante previo al tratamiento validar el análisis oclusal y tener 

conocimiento de los materiales restauradores que se van a emplear para obtener 

un trabajo de calidad. 

 

Realizar el protocolo correctamente para evitar el fracaso a corto plazo.  

 

Recomendar a los estudiantes que les den pautas a los pacientes sobre el cuidado 

que deben tener a partir de que se realicen carillas de resina. Como masticar 

bruscamente con las piezas tratadas ya que puede fracturarse, o evitar ingerir 

bebidas colorantes que tiñan la resina.  
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ANEXOS 

 

 

Gráfico 1: Distribución porcentual de las alteraciones dentarias en el sector 

anterior. 

 

Gráfico 2: Distribución porcentual de pacientes con carillas directas de resina 

compuesta según el género. 
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Gráfico 3: Distribución porcentual de pacientes con carillas directas de resina 

compuesta según la edad. 

 

Gráfico 4: Distribución porcentual del diente más restaurado con carillas de 

resina compuesta. 
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Gráfico 5: Distribución porcentual de la técnica más utilizada en la elaboración 

de carillas directas de resina compuesta. 
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