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RESUMEN

La continua mejora de los materiales y técnicas protésicas ha permitido
que el aspecto estético de algunas restauraciones se fundamente en la
cerámica sin metal, principalmente para los dientes anteriores. Estos
datos han hecho posible el tratamiento con carillas de porcelana como
una forma eficaz y segura para conseguir y mejorar la estética del
sector anterior, en pacientes preocupados y necesitados de ello. En
Inglaterra calcula que se elaboran y colocan en la boca más de
100,000carillas cerámicas al año. Su alta predictibilidad su elevado
porcentaje de éxito, que se cifra en torno al 99% a los 5 años permiten
ofrecer una alternativa terapéutica muy satisfactoria, con un porcentaje
de éxito alrededor del 97%a los 15 años. El gran inconveniente de estas
carillas era la falta de componentes de adhesión que posibilitaran la
estabilidad de estas reconstrucciones a largo plazo. En 1955,
Buonocuore consigue grabar el esmalte dental, lo que supuso un paso
importante en la adhesión al tejido dentario, pero no se conseguía
adherir a las cerámicas. En 1972 el Dr. Alain Rochette publica un
artículo donde describe un nuevo concepto de adhesión entre esmalte
grabado y restauraciones de porcelana sin grabar. A esta, la porcelana,
se le aplicaba un producto, el silano, para facilitarla adhesión química
de un cemento de resina sin partículas de relleno. Aunque los
resultados obtenidos a lo largo de un ano fueron excelentes, durante
mucho tiempo se dejó de hablar de su producto. 11 Pasaron los años
hasta que los doctores Simmons en y Calamia, en la década delos 80,
descubren el efecto de grabado del ácido fluorhídrico sobre la
cerámica. Es a partir de entonces cuando se puede decir que comienza
el avance de las carillas de porcelana.

PALABRAS CLAVES:
CARILLAS

PORCELANA

FACTORES BIOMECÁNICOS

VIII

ABSTRACT

Continuous improvement of prosthetic materials and techniques
have allowed the aesthetic appearance of some restoration is
based on the ceramics, especially for anterior teeth. This data
processing made possible with porcelain veneers as an effective
and safe way to secure and improve the aesthetics of the
previous sector, it worried and needy patients. In England
estimates that are prepared and placed in the mouth ceramic
veneers over 100,000 a year. The high predictability of its high
success rate, which is estimated at around 99% at 5 years allow
us to offer a very satisfactory therapeutic alternative, with a
success rate of about 97% at 15 years. The major drawback of
these veneers was the lack of adhesion components which would
permit the stability of these long-term reconstruction. In 1955, he
records Buonocuore tooth enamel, which was an important step
in adhesion to tooth structure, but could not adhere to the
ceramic. In 1972 Dr. Alain Rochette published an article
describing a new concept of adhesion between etched enamel
and porcelain restorations without saving. To this, the porcelain
was applied a product, the silane to Provide chemical bonding of
a resin cement without filler particles. Although the results
obtained over one year were excellent, had long ceased to talk
about your product. 11 Years passed until doctors Simmons and
Calamia, in the early 80 models, discover the effect of
hydrofluoric acid etching the ceramic. Thereafter is when you can
say it starts advancing porcelain veneers.

KEYWORDS:
PORCELAIN VENEERS BIOMECHANICAL FACTORS
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INTRODUCCIÓN
En el transcurso de la historia, la búsqueda de la estética ha sido un aspecto
importante en el diario vivir, en todas las civilizaciones se han encontrado
documentos que refieren el papel preponderante que ha tenido el desarrollo
de diversas técnicas para alcanzarla, especialmente en el plano dental.

Sin embargo, como lo menciona Lombardi, en 1973, la percepción de la
belleza puede estar condicionada por factores culturales. Él estableció
ciertos parámetros que se mantienen hasta la actualidad, por ejemplo: la
armonía que debe existir

en cuanto al largo y ancho de los dientes, la

importancia de tomar en cuenta el efecto de graduación, el espacio negativo,
la angulación dental y su color a la hora de realizar dentaduras completas o
cualquier tipo de restauración dental.

En vista de este enunciado, el operador debe planear, con antelación, qué
tipo de restauración va a realizar (directa, indirecta, con metal o únicamente
de porcelana), qué técnica va a utilizar para cementarla (en caso de una
restauración indirecta), y seleccionar cuidadosamente los aspectos de color,
forma y tamaño así como su agente de cementación definitivo.

El color, tal y como lo percibe el ojo, es el resultado de la absorción o la
reflexión de la luz. En el caso de la absorción, la luz blanca pasa a través de
un filtro, los colores que pasan a

través del filtro y llegan al ojo son

percibidos como el color del filtro. En el caso de la reflexión, como sucede
con los objetos sólidos, el color que vemos corresponde a la parte del
espectro que se refleja y llega al ojo. El objetivo de la presente investigación
es determinar los factores biomecánicos en las carillas de porcelana en
piezas anterosuperiores
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La pérdida de la estructura dentaria es debida a diversas causas, la más
frecuente es la caries dentaria. El fracaso de las carillas dentarias por no
cumplir con los principios biomecánicos de

preparación ideal. El

debilitamiento de la estructura dentaria por el desgaste excesivo. Las cargas
funcionales y parafuncionales a que el diente está sometido.
A nivel de las carillas de porcelana uno de los problemas más comunes que
se presentan es la inadecuada técnica en el momento de la cementación
debido a las fallas adhesivas entre el tejido dentario y el material cementante.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La odontología estética o cosmética tiene una gran demanda en la población.
Dentro de estos procedimientos uno de los más populares y de excelentes
resultados son las carillas de porcelana. Muchas veces el paciente llega a la
consulta con ese deseo de que se le coloque carillas de porcelana, pero no
solo se trata del deseo del paciente si no de si reúne los requisitos para
poder llevar a cabo el tratamiento que él desea.
Las carillas de porcelana son una magnífica forma de poder mejorar color,
posición, forma y textura de los dientes del sector anterior, principalmente del
anterosuperior pero si antes no se ha realizado un diagnóstico y análisis
adecuado como por ejemplo del tipo de mordida del paciente este
tratamiento por más bien realizado

(preparación dentaria, confección de

carillas en laboratorio y cementado) está condenado al fracaso .El fracaso es
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que las carillas se fracturen, se despeguen, entre otras cosas que solo
generarán malestar y fastidio al paciente y decepción y desconfianza frente
al dentista que sin ninguna duda es el más alto costo del fracaso de un
tratamiento.
(Y C. , 2009) El fracaso en la cementación depende del tiempo, las burbujas,
la viscosidad, los excesos, el mal tratamiento de las superficies (restauración
de diente) o su contaminación, así como la necesidad imperiosa de los
controles periódicos, todo presumiblemente evitable.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo inciden los factores biomecánicos en las carillas de porcelana en
piezas anterosuperiores?

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Tema: “Factores biomecánicos en las carillas de porcelana en piezas
anterosuperiores”
Objeto de estudio: Factores biomecánicos en las carillas de porcelana
Campo de acción: piezas anterosuperiores”
Área: Pregrado
Periodo: 2013-2014

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las etapas de cementación de las carillas?
¿Cuáles son los aspectos fundamentales que se deben de considerar para la
cementación de las carillas?
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¿Qué materiales adecuados se utilizarían para la cementación de carillas de
porcelana?
¿Qué técnicas se utilizarían para cementar las carillas de porcelana?
¿Cómo se realiza la preparación del cemento para las carillas de porcelana?
¿Cuánto es el tiempo de adhesión para cementar las carillas de porcelana?
¿Qué factores influyen en el éxito de la cementación de las carillas?

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar, los factores biomecánicos en las carillas de porcelana en piezas
anterosuperiores

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar, los principios biomecánicos, y estéticos
Especificar, las preparaciones dentarias en dientes anterosuperiores
Describir, la influencia del silano en adhesión de las carillas
Presentar, resultados en base a las variables i independiente y Dependiente

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación tiene una enorme relevancia para la ciencia odontológica
para determinar los factores biomecánicos que inciden en correcta
preparación para el cementado de las carillas de porcelana permitiendo que
futuros odontólogos puedan realizarlo de una manera adecuada.
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Así mismo esta investigación traerá beneficios evitando que se creen
filtraciones al momento de realizar una investigación.
Esta investigación es viable ya que se cuenta con el recurso humano, técnico
e infraestructura de la biblioteca de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Guayaquil.
Así mismo se cuenta con el apoyo de autoridades de la misma para el
desarrollo del trabajo de esta investigación que se constituye como un aporte
a la ciencia odontológica.

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se detallan aspectos que permiten evaluar el problema.
Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de tiempo,
espacio y población.
Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con
ideas concisas.

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables.

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado.
Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera
resolverlo científicamente.
Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente.

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo.
Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos.
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Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones
alternativas.
Variables: identifica las variables con claridad.

6

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
(R D. , 2009) El cementado adhesivo es un tipo de cementado imprescindible

en muchas circunstancias clínicas mejorándose la retención y la resistencia
de las restauraciones indirectas, lo cual permite tratamientos

mediante

porcelana adherida con un buen pronóstico a largo plazo. El cementado
adhesivo, por tanto está indicado cuando exista una escasa retención de la
restauración o cuando se emplee una porcelana feldespática de baja
resistencia.
En otras muchas situaciones clínicas la adhesión no es tan importante (por
ejemplo cuando se cementan restauraciones de recubrimiento total con una
adecuada retención por fricción) o no se requiere aumentar la resistencia
mecánica del material (por ejemplo con las porcelanas de alta resistencia).
En dichos casos la adhesión no es fundamental y no es necesario dedicar
el tiempo necesario para obtenerla, por el empleo de cementos de resina
mejorara las propiedades mecánicas y la filtración del cemento.
(Y C. , 2009) Los ionómeros híbridos son mejores fisicoquímicamente que
los convencionales y se emplean por su gran capacidad adhesiva respecto a
los demás cementos dentales.
El fracaso en la cementación depende del tiempo, las burbujas, la viscosidad,
los excesos, el mal tratamiento de las superficies (restauración de diente) o
su contaminación, así como la necesidad imperiosa de los controles
periódicos, todo presumiblemente evitable.
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(B, 2010)

Existe una gran variedad de cementos disponibles, la elección

depende de diversos factores, entre ellos el sustrato sobre el cual se va a
cementar y el tipo de restauración. Uno de los factores más importantes en el
éxito de la cementación es la elección correcta del cemento para cada caso.
Los cementos resinosos poseen algunas ventajas sobre los cementos
convencionales.
Los cementos resinosos autoadhesivos facilitan la tarea del profesional al
reducir el tiempo clínico de su manipulación.
Los cementos autoadhesivos disminuyen algunas fallas en la cementación al
poseer una técnica menos susceptible.
(HIDALGO, 2009) Los factores a considerar en la elección del ACR es la
composición y cualidades físico-químicas del elemento protésico.
El éxito clínico a largo plazo es dependiente también de un adecuado
protocolo de cementación, que incluye optimizar la superficie del elemento
protésico, preparar el pilar dental para recibir al conjunto y escoger el
cemento más favorable para determinada la situación clínica específica.
Es necesario considerar al momento de seleccionar un ACR detalles como:
su dependencia o no de un SAR, el grado de sensibilidad técnica, las
condiciones orales presentes para la cementación, el tipo de curado o
endurecimiento pues determinará el tiempo de trabajo, la facilidad del
operador para la manipulación del SCR, la facilidad para remover excesos, la
posible descoloración marginal y su pulimento en relación a sus
características para captar placa bacteriana o permitir un asentamiento
favorable de los tejidos periodontales.
(R S. , 2011) El éxito clínico en las carillas de porcelana se basa en la
hermeticidad y naturalidad de sus márgenes, por ello resulta crucial la
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elección del sistema de cementación, además de la elección del color para
el agente cementante y la habilidad para lograr una adhesión duradera. Todo
esto determinará, el tiempo que la carilla permanecerá estética y
funcionalmente viable.
Es aconsejable que el cemento posea una adecuada fluidez y que permita un
óptimo e íntegro asentamiento de la carilla, sin necesidad de ejercer
demasiada

presión.

El

cementado

de

las

carillas

requiere

el

acondicionamiento previo del diente y la porcelana.

(A, 2011) Con la evolución de las porcelanas y de los sistemas adhesivos
para cementación, las carillas se destacan como tratamiento estético por las
propiedades mecánicas y ópticas de este material restaurador. Aun así, se
puede agregar a la técnica de cementación el uso de aire abrasivo para el
acondicionamiento del esmalte y mejorar la retención mecánica de la
restauración.
Numerosos estudios de aire abrasivo reportan que la combinación de este
con el ácido fosfórico incrementa la retención mecánica y la adhesión a los
diferentes tipos de materiales.

(A, 2011) ArzuMujdeci realizó un estudio in vitro de 112 centrales maxilares
en los que probo la adhesión de diferentes materiales restauradores, con la
combinación del grabado tradicional con el aire abrasivo y como resultado
obtuvo incremento en la adhesión.

(A, 2011) Se cumplieron con los parámetros estéticos y funcionales con un
enfoque de mínima invasión. No se desgasto el esmalte.
Se agregó el uso de aire abrasivo a la técnica convencional de cementación
adhesiva para incrementar la retención mecánica.
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(M, 2006) El tratamiento previo de la cerámica es de suma importancia para
que se puedan adherir al cemento resinoso y las estructuras dentarias. En
líneas generales, la adhesión del cemento a la superficie interna de la
restauración cerámica es obtenida por medio de la retención micro mecánica
promovida por el microarenado y condicionamiento acido de esta superficie,
asociados a la unión química promovida por el silano (Borges, 2003;
Hornbrook, 2003)

La preparación dentaria es la etapa más crítica en la confección de las
carillas, un correcto diseño es indispensable para favorecer un correcto
comportamiento biomecánico de la restauración

2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 FORMA QUE TENDRAN LAS CARILLAS
En cuanto a la forma que tendrán las restauraciones, (M., 2002) menciona
que la ley de la cara es el aspecto más importante a la hora de dar forma a
las restauraciones dentales, esta establece que para que dos dientes
diferentes parezcan similares, el odontólogo debe igualar el aspecto de sus
caras (tomando como cara dental la superficie vestibular de los dientes
anteriores y posteriores). (R. L. , 1973) de las soluciones estéticas que
podemos ofrecer a los pacientes que presenten necesidades restaurativas
muy conservadoras, y que pueden solventar todos los requerimientos
estéticos y biomecánicos, las carillas de porcelana dental son las más
recomendadas (K., 2002) (J C. , 2003) (G, 1991) cuyo resultado, según lo
reportado en la literatura dental es estética excelente, duración prolongada,
resistencia, integridad marginal, compatibilidad con los tejidos blandos con
una mínima reducción dental.
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(J P. , 2007) Las carillas dentales son un procedimiento clínico que consiste
en sustituir parte del esmalte vestibular de los dientes anteriores y en
ocasiones de premolares por un material estético que se elabora en el
laboratorio con el objetivo de modificar su forma anatómica, tamaño, color,
armonía y fonética, el cual es cementado con una resina dual con previo
acondicionamiento del esmalte y la porción interna de la carilla para lograr su
correcta adhesión.
Los materiales en los que se pueden hacer las carillas son: resina, cerámica,
vitro cerámica, procera alúmina.
Todos pueden ser buenos, pero algunos tienen ciertas desventajas, como
ajuste, desgaste, porosidad, pigmentación o dificultad de elaboración.
2.2.2 INDICACIONES DELAS CARILLAS DE PORCELANA
Para cerrar diastemas
Color no deseado
Dientes fracturados
Dientes desgastados
Dientes pigmentados
Erosiones cervicales
Dientes que no tienen la anatomía adecuada, son amorfos.
Dientes que no están en el mismo plano
Dientes que están extruidos o girados levemente
Dientes muy cortos inciso cervical
Restauraciones clase IV
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Pequeñas hiperplasias de esmalte
(B, 2010) Los agentes cementantes son aquellos agentes que rellenan la
interface entre el diente preparado y la restauración, evitando que ésta se
llene de bacterias y la lleve a la degradación del soporte.
(R D. , 2009) El cementado de las restauraciones indirectas es uno de los
pasos más importantes a la hora de lograr una adecuada retención,
resistencia y sellado de la interfase entre el material restaurador y el diente.
De ello depende la duración a largo plazo de la restauración en boca.
(R. S. , 2011) La experiencia indica que, al igual que otras restauraciones
indirectas, el éxito clínico reside preponderadamente en la hermeticidad y
naturalidad de sus márgenes, por ello resulta crucial la elección del sistema
de cementación, además de la elección del color para el agente cementante
y la habilidad para lograr una adhesión duradera. Todo esto determinará, en
última instancia, el tiempo que la carilla permanecerá estética y
funcionalmente viable.
(R S. , 2011) Es aconsejable que el cemento posea una adecuada fluidez y
que permita un óptimo e íntegro asentamiento de la carilla, sin necesidad de
ejercer demasiada presión.

El cementado de las carillas requiere el

acondicionamiento previo del diente y la porcelana
(R. S. , 2011) El cemento de resina fotoactivado es considerado el más
conveniente ya que proporciona mayor tiempo de trabajo, facilidad de
remoción de excesos, además de presentarse en dos pastas, incluyendo una
de prueba para evaluar la tonalidad del color a utilizar. Luego de aplicar el
agente cementante en la carilla, la misma debe ser llevada a la superficie
dental, corroborando su correcto asentamiento. Una vez que la restauración
esté posicionada y limpia de excesos de cemento, se procede a la
polimerización.
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(R S. , 2011) La fotoactivación del agente cementante se inicia desde la
superficie palatina durante 90 segundos, luego desde vestibular por
semejante lapso, y por último durante 60 segundos en cada zona proximal.
(R S. , 2011) Se debe evitar la cementación de varias carillas al mismo
tiempo, ya que pude incurrir en errores de asentamiento con posición y
adaptación equivocadas. Para la limpieza final de las áreas interproximales
se utiliza hilo dental embebido en glicerina o vaselina líquida.

2.2.3 ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA
CEMENTACIÓN
(Y B. ) Antes de que el laboratorio realice el glaseado de las carillas, se debe
hacer la prueba del bizcocho para asegurar que estas asienten de forma
correcta sobre el diente.
Es importante observar si poseen largo, forma, contactos interproximales
apropiados, y comprobar que la fonética del paciente sea la adecuada.

Las carillas se las graba con ácido fluorhídrico al 9% por 60 segundos, se la
seca y se le coloca silano. El silano actúa como un agente acoplador y
mejora ligeramente la fuerza adhesiva.

La preparación para la cementación se realiza, al igual que en una
restauración directa, con aislamiento absoluto, pulido con piedra pómez,
grabado con ácido fosfórico por 15 segundos, lavado, aplicación del
adhesivo, y fotocurado.
Es fundamental aplicar el adhesivo también en la carilla para que el cemento
fluya en ella con facilidad.

13

Debemos tomar en cuenta la viscosidad y traslucidez del cemento a colocar.
En este caso se utilizó un cemento transparente que está indicado como el
material standard en la cementación de carillas según Robbins, quien resalta
que los cementos opacos tienden a bloquear el color natural del diente,
resultando en carillas menos naturales.

HORNS (1983) recomienda cubrir los márgenes de la preparación con un gel
de glicerina hidrosoluble para evitar que el oxígeno se ponga en contacto con
el cemento durante la polimerización y se forme la capa de oxígeno inhibida.

2.2.4 MATERIALES CEMENTAR CARILLAS DE PORCELANA
Ácido fluorhídrico cuya concentración es variable (aproximadamente
4,9%)
Silano
Adhesivo
Piedra pómez
Ácido fosfórico al 37%
Hilo retractor
Bandas celuloides
Cemento dual resinoso
Gel de glicerina hidrosoluble
Bisturí N° 14

2.2.5 TÉCNICA DE CEMENTACIÓN
(Y C. , 2009) Es importante señalar que lo que se aplica actualmente es la
retención combinada, por cualquiera de los mecanismos expuestos al inicio,
es decir, adecuada preparación dentaria (retención macro mecánica) y luego
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de la restauración, hasta el cementado con este material adhesivo (retención
química).
2.2.5.1 PREPARACIÓN DE LAS CARILLAS DE PORCELANA.
(R B. , 1999) Debemos observar que la carilla de porcelana al llegar del
laboratorio, en su cara interna, debe tener un aspecto esmerilado; esto es
debido a que el principal medio de retención de las carillas de porcelana
sigue siendo la superficie grabada de la propia porcelana con ácido
fluorhídrico cuya concentración es variable (aproximadamente 4,9%) y
dependerá de la porcelana a utilizar.
Luego aplicamos el silanizador, el cual actúa como un agente de
acoplamiento y establece una unión química entre la cerámica inorgánica y el
polímero orgánico, además, mejora la humectabilidad de la porcelana, esto
aumenta ligeramente la fuerza adhesiva, pero no es el principal medio de
retención. Se deja actuar 60 segundos, luego se coloca el adhesivo, se
extiende bien con la jeringa de aire para evitar su almacenamiento en la
carilla. La carilla con el adhesivo, para evitar la incidencia de la luz, puede
meterse en una caja con filtro de luz, de esta manera queda lista para la
colocación del cemento dual.
2.2.5.2 PREPARACIÓN DEL DIENTE.
(R B. , 1999) En el diente, primeramente se realiza el aislamiento absoluto
con el dique de goma, luego se coloca el hilo retractor para visualizar la línea
de terminación y poder eliminar posteriormente los excesos de cemento. Se
realiza una profilaxis con piedra pómez, se lava y se seca, luego se graba la
superficie con ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos, se lava y se seca
y se le añade el adhesivo, se extiende con aire para dejar una fina capa y se
fotopolimeriza por 20 segundos aproximadamente.
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Posteriormente, colocamos bandas de celuloide a cada lado para evitar que
los excesos de cemento se unan al diente vecino durante la cementación;
cargamos la carilla con el cemento dual resinoso escogido, la colocamos en
el diente firmemente, hasta que se asiente correctamente, quitamos los
excesos y pre polimerizamos 20 segundos. En incisal, esto permite chequear
mejor la carilla en posición y si hay fallas poderla retirar, sobre todo cuando
se trata de carillas múltiples. Seguidamente, polimerizamos por 40-60
segundos por cada superficie. Se recomienda cubrir los márgenes con un gel
de glicerina hidrosoluble para evitar que el oxígeno se ponga en contacto con
el cemento durante la polimerización y se forme la capa de oxígeno inhibida
A continuación procedemos a eliminar los excesos, debe quitarse el hilo
retractor en este momento para mejorar el acceso y visibilidad de la zona
subgingival. Lo mejor para eliminar los excesos del medio cementante que
puedan quedar en los márgenes, es utilizar un bisturí N°12. Finalmente,
aplicamos barniz fluorurado en la zona limítrofe de la cerámica y el borde
marginal
2.2.6 PREPARACIÓN DEL CEMENTO

(Y C. , 2009) Homogenizar, dispensar según fabricante (una medida de polvo
por una gota de líquido), mezclado (de 20-30seg). El polvo se divide en dos o
tres partes.
Inicialmente la mezcla parecerá muy espesa, pero en la medida que las
partículas se disuelven, se torna menos viscosa. Hay que resistir la tentación
de adicionar más líquido.
El mezclado es rápido y la reacción libera muy poco calor. La consistencia es
cremosa y brillante. Incorporación del cemento a la restauración, todo
excepto cuando es fotopolimerizable, pues la capa de cemento no debe
exceder 1.5mm para una adecuada polimerización. La inserción es
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inmediata, premisa insoslayable en la manipulación en función de su
capacidad adhesiva, para disponer de la mayor cantidad de grupos
carboxílicos adhesivos.
Esperar el endurecimiento una vez colocada la restauración sobre el diente y
ajustada con presión firme por medio de golpecitos con martillo de goma
sobre palillo de madera previamente colocado, interposición entre el pilar y el
antagonista de un palillo de madera (naranjo) o de algodón.
Eliminar excesos: antes del endurecimiento, puede aplicarse vaselina previa
en el contorno externo de la restauración. Si es fotopolimerizable, eliminarlo
antes de curarlo.
Rectificación de los márgenes y de la oclusión. Instrucciones al paciente.
Materiales: Papel o vidrio como loseta, espátula plástica o de metal.
Instrumental: Espátula de titanio o acero inoxidable, cola de castor, aplicador
o explorador u otros dispositivos.
Almacenamiento: A temperatura ambiente.
2.2.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA CEMENTACIÓN
DE LAS CARILLAS

(B, 2010) También se reporta que el tiempo de exposición a la luz (30s a 40
s), las diferentes técnicas utilizadas para la cementación y su exposición en
cada superficie de la restauración (palatino, oclusal, lingual, etc.); pueden ser
factores que influyan en el éxito en la cementación de restauraciones con
cementos resinosos fotoactivados.
(R S. , 2011) Gran parte de este éxito puede ser acreditado a la obtención de
excelente adaptación marginal proporcionando una fina línea de

17

cementación, menos sujeta al variable medio bucal, lo que garantiza una
longevidad clínica satisfactoria.

2.2.8 MANTENIMIENTO POST TRATAMIENTO.
(R S. , 2011) Idealmente, el paciente debería ser examinado 1 a 2 semanas
después del cementado de las carillas para reevaluar la adaptación de la
restauración, la posible permanencia de residuos de cemento y la integridad
del tejido periodontal.

2.3 MARCO CONCEPTUAL
Carillas Dentarias: (J C. , 2011) Una carilla de cerámica consiste en una
lámina de porcelana que recubre parcialmente un diente, a modo de veneer,
al que se une por medios micromecánicos adhesivos tras el grabado del
esmalte
Cementación: (M, 2006) La cementación adhesiva posee un papel
importante en el desempeño clínico de las restauraciones cerámicas, para
obtener una adhesión adecuada y confiable entre la estructura dentaria y las
cerámicas microretenciones y uniones químicas son esenciales para el éxito
de este procedimiento.

2.4 MARCO LEGAL
De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del
Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la
obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional
universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto
de investigación conducente a solucionar un problema o una situación
práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los
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aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y
resultados esperados”.
Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La
evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en
la sustentación del trabajo.

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el
estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la
carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de
estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se
alude.

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes
teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de
investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo
profesional;
Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de
problemas pertinentes;
Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;
Habilidad
Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información
tanto teóricas como empíricas;
Habilidad para la obtención de información significativa sobre el
problema;
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos
obtenidos;
Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y
datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas
abordadas.

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:
Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos
y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco
teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes
bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;
Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de
investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado
de su diseño metodológico para el tema estudiado;
Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus
resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados
y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven,
reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que
presenta.

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la
vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y
el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la
culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos.
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:

Factores biomecánicos en las carillas de porcelana

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Piezas dentarias anterosuperiores
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

Variable

Definición

Definición

Dimensione

Indicadore

conceptual

operacional

s

s

Mecanismo

Opciones

s
Independiente.

Oclusión,

Forma,

que que mejoran sonrisa alta y color

permiten la la estética

Factores

retención y

biomecánicos

resistencia

y

baja

tamaño

Autoestima

en las carillas
de porcelana

Variable
Dependiente.

Dientes

Piezas

Caries

expuestos

dentarias

dental,

a la estética uniradiculare

fractura,

Piezas

del

cambio

dentarias

paciente

s

de

color

anterosuperiore
s
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar
Trabajo de Titulación. En él

se muestran aspectos como el tipo

el
de

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados
para llevar a cabo dicha investigación.

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios
exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y
Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas confusiones, en este libro
se adoptará la clasificación de(Dankhe, 1986), quien los divide en:
exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de estudio
de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que
se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del
proceso de investigación son distintos

en estudios exploratorios,

descriptivos, correlaciónales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio
puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de
investigación.

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad
abordo un objeto

conque se

de estudio y el campo de accion. Se trata de una

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa.
Investigacion Documental.-

Para la Universidad Santa María (2001) la

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a
nivel teóricos. (p.41)
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).
La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de
ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo,
principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por
medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6)
Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u
objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen
una visión

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de

conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando
el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado
o que no ha sido abordado antes.

Los estudios exploratorios

en pocas ocasiones constituyen un fin en sí

mismos, por lo general determinan

tendencias, identifican relaciones

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones
posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412).

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis
(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de
vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se
investiga.
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(Tamayo, 1991)precisa que: “la investigación descriptiva comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual,
composición o procesos de los fenómenos” (p.35)
Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de
relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se
caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante
pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas,
se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como propósito medir
el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables.
Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos
mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto. En este sentido,
los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las
causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación
experimental), mediante la prueba de hipótesis.

Sus resultados y

conclusiones

de

constituyen

el

nivel

más

profundo

conocimientos.

(Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe,
1976)
Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen
directamente de la realidad, a través de la acción del investigador.
Para

la

Universidad

Pedagógica

Experimental

Libertador

(2001)

la

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la
realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de
cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en
desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la
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realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos
originales o primarios. (p.5)

3.5 FASES METODOLÓGICAS
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas:
Fase conceptual
Fase metodológica
Fase empírica
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la
concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del
estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación
del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad
de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta
en el análisis de lo que otros han investigado.

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el
investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de
investigación.

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro
tema de investigación, que

nos ayude a justificar y concretar nuestro

problema de investigación.

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué
perspectiva teórica abordamos la investigación.
Relación de los

objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto
de investigación.
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma.
En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro
estudio a partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada
del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder
concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto
del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?
¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que
se ajusten más a nuestro tema de investigación?

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de
estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la
investigación?

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y
operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada
una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué
perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más
adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el momento
en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer
un grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar
entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos
analizar los datos que recojamos en nuestro estudio.
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5. CONCLUSIONES
En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos:
Los factores biomecánicos en las carillas de porcelana en piezas
anterosuperiores determinan el procedimiento operatorio de las carillas de
cerámica, es una alternativa muy conservadora que permite al profesional
ofrecer la alternativa restauradora, que preserve en óptimas condiciones las
superficies dentales remanentes sin involucrarlas dentro de la técnica
mecánica, ya que por su misma condición estructural sana, no es tácita su
involucramiento.

El concepto de restauración estética, la limita equivocadamente en el rango
del color, de la forma, del tamaño, de la textura de su superficie, de su
capacidad de traslucir, transferir la luz, su opalescencia, sin considerar
aquellos factores que le permitirán tener la longevidad de las mismas, ya que
esto corresponde al éxito de la restauración.

Chan, 2004, menciona los factores que son inherentes a la Guía dental
anterior, predispone no solo al correcto manejo estético de esta región
dental, sino al adecuado entorno funcional que debe respetarse y preservar
en el desarrollo diagnóstico, pronóstico y de tratamiento.

Los principios biomecánicos, se relacionan con la forma de preparar las
estructuras dentarias, esta debe considerar en primer orden el grado de
oclusión para ser elegidas, el tipo de sonrisa del paciente es otro aspecto a
considerar.

Asimismo el principio estético es otro factor a considerar. No muy blanco ni
muy amarillento, esto va con el color de la piel del paciente.
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6. RECOMENDACIONES
Las carillas de porcelanas tienen que ser realizadas:
Dependiendo el grado de oclusión del paciente
El tipo de sonrisa
El color de la piel del paciente
El estado de salud periodontal
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ANEXOS
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Anexo 1: Tallado de las piezas 11 y 21
Fuente: propia de la autora

Anexo 2: Preparacion de las piezas 11 y 21
Fuente: propia de la autora

33

Anexo 3: Preparacion de las piezas 11 y 21, con hilo retractor
Fuente: propia de la autora

Anexo 4: Preparacion de las piezas 11 y 21 vista por palatino y colocacion
de hilo retractor
Fuente: propia de la autora
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Anexo 5: Colocación de la carilla en la pieza 11
Fuente: propia de la autora

Anexo 6: Pruebas de oclusión
Fuente: propia de la autora
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Anexo 7: Pruebas de oclusión
Fuente: propia de la autora

Anexo 8: Pruebas de oclusión
Fuente: propia de la autora
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Anexo 9: Pruebas de oclusión
Fuente: propia de la autora

Anexo 10: Pruebas de oclusión
Fuente: propia de la autora
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Anexo 11: Carillas terminadas en las piezas 11 y 21
Fuente: propia de la autora

Anexo 12: Carillas terminadas vista por palatino en las piezas 11 y 21
Fuente: propia de la autora
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