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Resumen 

 

La resina compuesta es una mezcla tridimensional dos o más elementos químicamente 

diferentes, con interfaces nuevas, existen diferentes estudios que han comprobado que el 

procedimiento más óptimo es el que se realiza de manera indirecta, ya que al ser manipulada 

fuera del diente produce un efecto más eficaz. Los empastes a granel, así como las resinas 

compuestas, son fundamentales en el consultorio dental, teniendo como objetivo la 

restauración de los dientes y devolver su funcionalidad maxilar como primera función y así 

proporcionar una alta estética con igual similitud a los dientes naturales. Objetivo: 

Determinar la técnica ideal para una restauración estética con sistemas resinosos en sector 

anterior Metodología: Se realizó una investigación de tipo bibliográfica recolectando 

información documentada de libros, revistas y artículos científicos de Scielo, Medline, 

Repositorios de la Universidad de Guayaquil, LILACS (Biblioteca Virtual en Salud), 

pubmed, Semantic Scholar, SpringerLink, entre otros, para recopilar información de estudios 

observacionales, transversales y descriptivos que estén relacionados con restauraciones y 

sistemas resinosos. Conclusiones: Los procedimientos de restauración canalizados en carillas 

de resina compuesta son una alternativa viable para restaurar la armonía estética, hemos 

analizado cada uno de ellos y hemos explicado detalladamente los más viables. 

 

Palabras claves: sistemas resinosos, sector anterior, carillas, maxilares, restauraciones 

estéticas. 
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Abstract 

 

Composite resin is a three-dimensional mixture of two or more chemically different 

elements, with new interfaces, there are different studies that have proven that the most 

optimal procedure is the one that is carried out indirectly, since when manipulated outside 

the tooth it produces a more effective. Bulk fillings, as well as composite resins, are essential 

in the dental office, with the objective of restoring teeth and returning their maxillary 

functionality as the first function and thus provide high aesthetics with the same similarity to 

natural teeth. Objective: To determine the ideal technique for an aesthetic restoration with 

resinous systems in the anterior sector. Methodology: A bibliographical investigation was 

carried out, collecting documented information from books, magazines and scientific articles 

from Scielo, Medline, Repositories of the University of Guayaquil, LILACS ( Virtual Health 

Library), pubmed, Semantic Scholar, SpringerLink, among others, to collect information 

from observational, cross-sectional and descriptive studies related to restorations and 

resinous systems. Conclusions: Channeled restoration procedures in composite resin veneers 

are a viable alternative to restore aesthetic harmony. We have analyzed each of them and 

explained in detail the most viable ones. 

 

Keywords: resinous systems, anterior sector, veneers, maxillae, esthetic restorations. 
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Introducción 

 

 Las resinas se han constituido en el mejor material estético pues mediante su modificación se puede 

obtener opacidad, color, claridad logrando simular el color natural del órgano dental, de esta manera 

se puede restaurar y adherir la estructura del diente, conservando la estructura del órgano dental. 

La estética de un diente es agradable cuando toman aspectos como color, contorno, proporciones, 

si se desea restaurar un órgano dental es aconsejable tomar una muestra de diente homologada, o 

también considerar aspectos que ayuden a recrear un compuesto preciso, como el sexo, edad y 

forma de la cara del individuo, se recomienda también hacer uso de las fotos del individuo o los 

modelos de yeso. 

La resina compuesta es una mezcla tridimensional dos o más elementos químicamente diferentes, 

con interfaces nuevas, que tienen propiedades superiores a las que muestran los compuestos 

individuales de sus ingredientes. Las mezclas complejas que son polimerizables, compuestas de 

relleno inorgánico se adhieren a las partículas de relleno a la matriz de plástico, el relleno es cubierto 

con un silano, un aglutinante o agente aglutinante. también se encuentran otros aditivos que ayudan 

a la polimerización, además ajustan la viscosidad y ayudan en la opacidad durante la toma de 

radiografías. 

Se han utilizado diversas formas de clasificación sobre los tipos de resinas para la 

identificación y utilización terapéutico del odontólogo. La cual sirve para separar las resinas en su 

distribución y tamaño las cuales tenemos: Resinas de macrorelleno o convencionales, resinas de 

microrelleno, resinas híbridas, resinas de nanorelleno, resinas Bulk Fill. 

Las restauraciones con resinas convencionales permiten restaurarlas máximo a 2 mm, se 

produce la reducción del estrés de la resina, por lo contrario, el granel plástico permite su 

incremento por más de 2mm, existen otros riesgos como son la estratificación de aire entre las capas 

o su contaminación. 

Para las restauraciones es difícil conseguir el composite ideal ya que existen muy pocos para 

una correcta elección, por eso se debe buscar uno que ofrezca todas las propiedades necesarias para 

un buen acabado. Existen seis aspectos importantes de este material que debemos tener en nuestro 

consultorio dental a la hora de realizar una restauración 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

Planteamiento del problema. 

Los adhesivos de resina dental, han incursionado en el ámbito de la odontología 

restauradora, creando sistemas que ayudan a disminuir pasos en los protocolos odontológicos, y 

obteniendo resultados más óptimos que ayudan al operador, la problemática de sistema es que los 

odontólogos al no temer mayor información sobre esta nueva técnica, continúan en la ambigüedad. 

Gracias a los avances de la investigación odontológica en materiales dentales, se cuenta con 

una variedad de ideas y avances científicos para lograr las restauraciones estéticas deseadas. Otro 

problema era la molestia de los pacientes por la larga espera durante el procedimiento odontológico. 

Presentado el problema de esta manera, el siguiente estudio ayudara a recopilar mayor 

información sobre este nuevo método para la práctica en operatoria dental para una buena 

rehabilitación oral. 

Delimitación del problema. 

Tema: Restauraciones estéticas en sector anterior con sistemas resinosos  

Objeto de Estudio: Sistemas resinosos 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

Tiempo: Ciclo II 2021-2022. 

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

Sublínea de investigación: Prevención. 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la técnica adecuada para la ejecución de una restauración estética con sistema resinosos? 
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Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las diferentes adecuada para restauración estética en sector anterior? 

¿Cuál es el color ideal para una restauración estética? 

¿Cuál de las resinas estudiadas presenta las características adecuadas para nuestras restauraciones 

en sector anterior? 

¿Cuál es el sistema adhesivo adecuado para realizar nuestra restauración en sector anterior? 

¿Cuáles son las mejores opciones en cuento a sistemas resinosos para realizar una restauración 

estética en sector anterior? 

Justificación 

Este trabajo investigativo tiene como principal objetivo establecer la efectividad de una 

buena planificación para lograr longevidad y satisfacción entre pacientes y operadores, siguiendo 

las pautas de diversos parámetros en la rehabilitación de la cavidad oral y la búsqueda de una técnica 

adecuada para realizar restauraciones estéticas con sistemas resinosos.  

La estética y la satisfacción del paciente es una complicación diaria en la práctica 

odontológica, generalmente en los dientes anteriores, donde las resinas compuestas se consideran 

el material indicado para lograr la estética deseada. Contribuyen a la estética, brindan beneficios y 

brindan muchas ventajas, pero los efectos a largo plazo también se notan porque la resina tiene un 

color similar al de los dientes, pero tiende a cambiar con el tiempo y deteriorarse, agrietarse y 

supurarse la estructura. 

Este trabajo se va a basar en la revisión de diferentes estudios bibliográficos que brinden 

información actualizada y clara. Este trabajo ayudara a estudiantes y profesionales que requieran 

referencias para futuras investigaciones. 
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Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la técnica ideal para una restauración estética con sistemas resinosos en sector anterior. 

Objetivos específicos 

• Detallar opciones de sistemas resinosos para realizar restauraciones estéticas en sector 

anterior. 

• Describir las diferencias entre las opciones de restauración.  

• Identificar los factores que afectan a la longevidad de las restauraciones.  

• Detallar los tipos de técnicas para realizar nuestra restauración estética en el sector anterior. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

 

Antecedentes  

La idea de reparar se va perfeccionado abriendo camino a formas muy naturales y 

parecidas a un órgano dental, en tanto que el profesional busca dar una respuesta favorable al 

individuo. Cada día se van dando avances muy significativos en los órganos dentales dando como 

resultado piezas muy idénticas. (Restrepo Lluís & Restrepo Lluís, 2014) 

Es cada día más imprescindible para el profesional encontrar técnicas que basadas en 

rehabilitación y diseño puedan dar solución a las necesidades de los pacientes, entregando como 

resultado órganos dentales muy funcionales. («Rehabilitación de la sonrisa mediante resinas 

compuestas», 2013), 

Con la finalidad de perfeccionar los errores que se tenían con la resina acrílica que fue 

utilizada hace más de 40 años, se ha empleado el uso de las resinas compuestas las cuales fueron 

empleadas en la odontología conservadora, reemplazando los cementos de silicato. El ácido 

Ortofosfórico, es un elemento que sirve para aumentar la adhesión de las resinas acrílicas en la 

superficie en el cual se hace el trabajo dental. (Hervás García et al., 2006). 

El monómero de Bis-GMA, fue creado por Bowen con el propósito de perfeccionar las 

propiedades con el manejo de resinas acrílicas, Dicho composite contiene una pasta con su 

respectiva base que al fusionarse daba como resultado inconsistencia en su proporción, y 

estabilidad, además de producir la formación de polímeros en cadena. (Rodríguez & Pereira S., 

2008) 

Las desventajas que se presentaban con los materiales compuestos que se polimerizaban 

con la utilización de las radiaciones electromagnéticas de energía luminosa de una fuente de luz 
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ultravioleta de 365 nm tuvo sus problemas debido a que su polimerización era de muy poca 

profundidad, luego se hizo uso de la luz visible que permitía un alcance de 427 a 491, hasta la 

actualidad se sigue haciendo uso de ella. (Posada et al., 2017) 

En la actualidad las formas que se utilizan para la restauración de órganos dentales 

anteriores y posteriores comprenden una transformación no solo para el paciente, sino también 

para el profesional. Haciendo uso de las resinas compuestas acompañado de diferentes técnicas 

como el acondicionamiento de ácido, esmalte-dentina, además de la técnica de adhesión se puede 

lograr avances muy significativos y satisfactorios para el paciente. (Leal-Fonseca & Hernández-

Molinar, 2018) 

Una de las ventajas de mantener el tejido dentario sano es que sirve para la conservación 

del paquete vasculonervioso además de defender de la afectación de las fresas cuando se desecha 

el tejido cariado. Si se mantiene el tejido cariado facilita la adaptación de la resina con la pieza 

dental. El acondicionamiento acido del esmalte facilita la limpieza en tanto que aumenta  

(Henostroza, 2019) 

Los diferentes tipos de trabajos que se realizan con la técnica de la resina en la zona 

anterior demandan tiempo, esfuerzo, pues es necesario tener una destreza por parte del odontólogo 

para poder terminar un trabajo muy bien elaborado, además del uso de diferentes técnicas que 

darán como resultado un trabajo satisfactorio para el paciente. (Magne., 2018) 

Muñoz, (2008) Con el precalentamiento de las resinas se experimentan cambios en la 

dureza superficial luego del curado, se realizaron análisis y pruebas de calentamiento las cuales 

dieron como resultado que la resina disminuye la viscosidad y permite una mejor compactación 

en la parte superficial posterior. 

Se debe tener presente varios aspectos sobre todo cuando se utiliza la resina pues de esto 

depende la cantidad para cada capa, se debe conocer cuál es la profundidad de la lampara de 
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fotocurado y la unidad de fotoplimerizado, el proceso de precalentamiento y después la 

refrigeración producen cambios que pueden afectar la dureza de la resina compuesta. (Frias 

Morales, 2018) 

(Breschi et al., 2018) Llevó a efecto un estudio, en el cual evaluó dos casos en los que 

desempeñó restauraciones directas (carillas) que fueron evaluadas después de 2 años, a finalizar 

se observó que estas restauraciones deben ser evaluadas tanto en en personas adultas, como en 

adolescentes. Y observar los cambios que se generan a lo largo del crecimiento del individuo. 

Con la utilización de los composites se ha obtenido un avance significativo con los 

materiales de obturación que se utilizan para desarrollar varias técnicas directas pues de esto 

dependerá la calidad de los trabajos, los pacientes acuden al especialista con la finalidad de que se 

atienda sus necesidades y se dé solución a sus problemas dentales, haciendo uso de una buena 

polimerización, para obtener un excelente diagnóstico clínico. (Santiago et al., 2003) 

Fundamentación teórica 

Estética Dental  

Estética dental es una rama de la odontología que se encarga del estudio de belleza de los 

órganos dentales y del maxilar superior e inferior que constituyen la cavidad oral, es de vital 

importancia la estética dental para los pacientes porque influyen varios aspectos que se deben 

considerar entre ellos están la forma de los órganos dentales, el color, y la forma de los maxilares. 

(Espinosa & Pérez, 2014) 

Las técnicas protésicas en el campo de la odontología cosmética son muy demandantes en 

este aspecto los odontólogos deben mantenerse a la vanguardia de las actualizaciones cosméticas, 

se utilizan técnicas innovadoras que generan grandes desafíos en el mudo de armonía estética de 

la boca en su totalidad. (Becerra Santos et al., 2015). 
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La Línea de la Sonrisa  

La línea de la sonrisa es un tema estético la cual se delimita por los labios ligeramente 

abiertos tomando en cuenta que los órganos dentales estén equilibrados en una línea, la cual 

cambia de acuerdo al género. Para realizar un diagnóstico de diseño de sonrisa se debe tomar en 

cuenta varios aspectos como la cara del paciente, la evolución de los órganos dentarios y los 

materiales protésicos. (Londoño Bolívar & Botero Mariaca, 2017) 

En los humanos los bordes superiores por lo general siguen una ligera curva con la parte 

inferior convexa, también se distinguen los bordes del incisal están ligeramente redondeados, 

sobre todo en las esquinas más alejadas, y los abrazos se extienden ligeramente en sus voladizos., 

los bordes de los incisivos centrales y los caninos por lo general están en el mismo plano, la línea 

es recta, el abrazo no se extiende hacia los incisivos y los caninos son más prominentes. (Torres 

Carvajal, 2019) 

Todo trabajo que está bajo la responsabilidad de un especialista experimentado, determina 

cuales los aspectos de la cosmética de la cavidad bucal, sin embargo, es el paciente quien debe 

expresar los aspectos que se deben tomar en cuenta para realizar tratamientos o determinar qué 

tipo de técnica desea que se emplee. (Fradeani, 2016) 

Cada vez que se realiza una consulta con un individuo se deben tener pendientes aspectos 

técnicos como el tratamiento pos-recuperación porque no todos los tratamientos son aconsejables 

para ciertos individuos.  Pero se debe presentar de una forma clara y segura por ejemplo fotos, 

películas que ayuden al paciente a entender   su diagnóstico y por o consiguiente el tratamiento 

que debe aceptar. (Balsells Ghiglione et al., 1996) 
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Posición y Alineamiento  

Cabe recalcar que una sonrisa debe estar combinada con otros aspectos como los labios, 

dientes y encías todos estos conjuntos de piezas dan como resultado una macro estética agradable 

al paciente. (Londoño Bolívar & Botero Mariaca, 2017) 

El tratamiento de ortodoncia debe ser la primera opción para determinar los posibles 

problemas de rotación, sobre todo si se presentan otros aspectos de alineación y desalineación, a 

posición y disposición de los dientes en el arco puede cambiar las proporciones aparentes relativas 

de los dientes y perturbar la armonía y el equilibrio de la sonrisa.  Si se presenta el caso de 

desviaciones o rotaciones de debe enseñar al paciente a diferentes técnicas que van a facilitar su 

tratamiento, para corregir los defectos dentales menores que existen en la boca, con la finalidad de 

dar un giro a la estética y la función. (Palma Pinto, 2010). 

Equilibrio, Simetría y Proporción  

La relación que existe entre estos tres temas es una combinación perfecta para determinar 

la calidad de la sonrisa, adema de la estrecha simetría entre los órganos dentales, además de la 

disposición del maxilar superior e inferior, todo esto da como resultado una perfecta composición 

para la realización de una sonrisa agradable al individuo. (Navarro & Villanueva, 2018) 

En odontología también se aplica la teoría de la proporción áurea, la cual expone un enlace 

entre cada diente y la línea media hasta distal tomando en cuenta la sonrisa frontal es de 

aproximadamente 60%.  (Companioni Bachá et al., 2016) 

Para que exista un equilibrio total y armonioso se debe tener presente los componentes 

estéticos (forma, color, contornos, ángulos, texturas superficiales, tamaño) otro aspecto 

importante es la simetría a la izquierda en comparación a la derecha, esto debe ocurrir en la 

misma arcada. (Navarro & Villanueva, 2018). 
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Forma  

La estética de un diente es agradable cuando toman aspectos como color, contorno, 

proporciones, si se desea restaurar un órgano dental es aconsejable tomar una muestra de diente 

homologada, o también considerar aspectos que ayuden a recrear un compuesto preciso, como el 

sexo, edad y forma de la cara del individuo, se recomienda también hacer uso de las fotos del 

individuo o los modelos de yeso. (Palma Pinto, 2010). 

Se debe tener presente que los contornos de los dientes por lo general van de la mano con 

los contornos de la cara, se debe recordar que la cara puede ser de forma triangular, cuadrada u 

ovoide y los dientes también coinciden con la misma forma   e el caso del tipo triangular, el borde 

distal no es paralelo al borde dérmico, sino que tiene una pendiente pronunciada, delimitando la 

estrecha región cervical, pero en los dientes cuadrados, las superficies medial y distal están 

alineadas y paralelas, delineando una amplia región cervical. (Estudio entre las formas y 

proporciones del contorno facial y del incisivo central - Gaceta Dental, 2019) 

Resinas  

Las resinas se han constituido en el mejor material estético pues mediante su modificación 

se puede obtener opacidad, color, claridad logrando simular el color natural del órgano dental, de 

esta manera se puede restaurar y adherir la estructura del diente, conservando la estructura del 

órgano dental. (Monteza Iñeguez, 2018) 

Resinas compuestas 

La resina compuesta es una mezcla tridimensional dos o más elementos químicamente 

diferentes, con interfaces nuevas, que tienen propiedades superiores a las que muestran los 

compuestos individuales de sus ingredientes. (Las resinas compuestas - American Dental 

Association, 2019) 
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 Las mezclas complejas que son polimerizables, compuestas de relleno inorgánico se 

adhieren a las partículas de relleno a la matriz de plástico, el relleno es cubierto con un silano, un 

aglutinante o agente aglutinante. también se encuentran otros aditivos que ayudan a la 

polimerización, además ajustan la viscosidad y ayudan en la opacidad durante la toma de 

radiografías. (Rodriguez & Pereira S., 2008) 

Por lo general este compuesto experimenta cambios en su color y traslucidez para recrear 

el color natural del diente, esto lo transforma en un compuesto estético muy recomendable para 

restauraciones directas. Con los avances tecnológicos la resina ha experimentado cambios en sus 

propiedades que lo convierten en un material con alta demanda estética. (Campos Pardo, 2018) 

Composición de las Resinas Compuestas 

La composición básica de la resina compuesta es: 

● Matriz 

● Relleno. 

● Un aglutinante o agente aglutinante 

● Activador  

● Colorante permite  

● Inhibidor de polimerización 

Matriz resinosa. La composición de la matriz resinosa es monómero básico de bisgma, el 

bisgma tiene un peso molecular más alto, lo que deduce que la contracción durante su 

polimerización es bastante menor, además tiene una volatilidad muy baja y es menos difuso en los 

tejidos. (Moradas Estrada et al., 2017) 

Partículas de relleno Proporcionan a la matriz resinosa una firmeza dimensional además 

de lograr cambios en su polimerización. Anexando las partículas a la matriz reduce la contracción 

de polimerización, abrasión, absorción de agua y coeficiente de expansión térmica (Moradas 

Estrada & Álvarez López, 2017) 
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Hay partículas de cuarzo y vidrio de bario, que forman distintos tamaños en base a los 

procesos de fabricación que son: pulverización, trituración, molido. Se presenta también la 

utilización de partículas de sílice de con un tamaño de 0,04mm (micropartículas), o de 

precipitación (sílice coloidal). Permite la adhesión con otros agentes de conexión como el silano. 

Clasificación de las resinas compuestas 

Se han utilizado diversas formas para proporcionar la identificación y utilización 

terapéutico del odontólogo, haciendo uso de Lutz y Phillips. La cual sirve para separar las resinas 

en su distribución y tamaño tomando en cuenta la distribución de sus partículas de relleno que son 

regulares o con relleno (partículas de 0,1 a 100 mm), partículas traza (partículas de 0,0 mm) y 

resina híbrida (con diferentes tamaños). (Iruretagoyena, 2017) 

Resinas de macrorelleno o convencionales. Las resinas convencionales tienen un tamaño 

que esta entre 10 a 50 µm. aunque se presentan diversos cambios en su desempeño clínico y pobre 

acabado superficial, porque se presenta un desgaste preferencial de la matriz de resina. El cuarzo 

y el vidrio de estroncio o bario suelen ser los rellenos más empleados por los Odontólogos. Este 

por lo general presenta una buena estética y largo tiempo de durabilidad, aunque presenta poca 

radioactividad y genera desgaste en los dientes, permite el relleno de partículas más grandes y 

duraderas. Otro aspecto que se considera es la rugosidad que produce bajo brillo superficial y está 

expuesta a la coloración. (Hervás García et al., 2006) 

Resinas de microrelleno: este tipo de resinas presenta mejor aceptación en la parte 

anterior, su ondulación y el estrés por aplastamiento son bastante bajos, presenta un alto brillo y 

acabado superficial, presentando un valor estético muy agradable para la técnica de restauración. 

Si se hace uso de la resina en la parte posterior, presenta desventajas, en sus propiedades 

mecánicas, porque presenta una tasa de absorción alta, además de un elevado coeficiente de 

expansión térmica y módulo de elasticidad débil. (Iruretagoyena, 2017) 
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Resinas híbridas. Las formas en las que se presentan los materiales son: su gama de 

colores y la capacidad de formar una estructura dental muy similar, bajo índice de contracción por 

polimerización, excelentes propiedades de pulido y textura, abrasión, abrasión y muy alto 

coeficiente experimentadas por las estructuras dentarias, formulaciones de uso común tanto en la 

región anterior de la boca como en la posterior, grados diferentes de translucidez y translucidez en 

diversas tonalidades y fluorescencia. (García Gargallo & Vázquez de Parga, 2018) 

Híbridos modernos.  El tamaño de los híbridos modernos va desde 0, µm a 1,0 µm y 

ayuda a una favorable resistencia y desgaste óptima y presenta propiedades mecánicas excelentes. 

Presenta dificultades al momento de pulir y dar brillo además de que se desvanece en un tiempo 

bastante corto, tiene un alto porcentaje de rellenos de partículas submicrónicas (más del 60% en 

volumen). (Espinosa & Pérez, 2014) 

Resinas de nanorelleno. Utilizar nanotecnología en componentes brinda alta translucidez, 

facilidad de pulido y es parecida a los micro plásticos. Además de poseer propiedades físicas y 

resistencia a la abrasión comparables a los híbridos de plástico presenta una composición de 

partículas con un diámetro menor a 10 nm es decir 0,01 µm, con respecto al relleno estos se 

dispersan individualmente o en grupo como "nano-clusters" o nanocompuestos de unos 75 nm de 

medida. (Cevallos Romero, 2019) 

Resinas Bulk Fill  

Se caracterizan por presentar compuestos de disilicato que son materiales únicos que como 

primera opción se utilizaban para recuperar piezas dentales, Los cementos desinfectantes que se 

presentan tienen varios defectos en sus componentes, los cuales se presentan en su utilización que 

es poco ineficaz, porque se disuelven antes que el líquido bucal. El propósito original por el cual 
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se comercializaron las resinas compuestas fue para reemplazar las resinas acrílicas, utilizadas. 

(Corral-Núnez et al., 2015) 

Ventajas del Uso de Eesinas Bulk Fill  

La forma de aplicación de las resinas de Bulk Filles muy sencilla y no lleva mucho tiempo 

durante su uso, eran muy empleados en la última década, en las diferentes áreas clínicas, es 

importante aclara que se puede suministrar esta resina con mayor profundidad que la mencionada, 

lo que conlleva una importante reducción del tiempo de trabajo del operario. (Vaca Altamirano 

et al., 2021). 

Diferencia de las Resinas Bulk Fill y Resinas Convencionales 

Los empastes a granel, así como las resinas compuestas, es fundamental en las consultas 

dentales, teniendo como objetivo la restauración de los dientes y su retorno maxilar como primera 

función y así proporcionar una alta estética con igual similitud a los dientes naturales. (Vargas-

Soto et al., 2020) 

Las restauraciones con resinas convencionales permiten restaurarlas máximo a 2 mm, se 

produce la reducción del estrés de la resina, por lo contrario, el granel plástico permite su 

incremento por más de 2mm, existen otros riesgos como son la estratificación de aire entre las 

capas o su contaminación. El trabajo del operador se minimiza con la utilización de la resina a 

granel, una de sus ventajas es que se puede utilizar directamente sobre el órgano dental a 

diferencia de las resinas convencionales que se la utiliza en pequeñas proporciones. (Martínez 

Piedra, 2012) 

(Collao, 2020) indica que existe una diferencia entre las resinas de relleno de las regulares 

que se da por su consistencia debido a su poco porcentaje de viscosidad, por ello se utiliza el 

inyector desechable para rellenar la cavidad logrando una mayor dosificación dependiendo de la 
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necesidad o el tamaño de la preparación, ganando asi disminuir el tiempo de trabajo. Estas resinas 

son indicadas para restauraciones de difícil acceso, tienen una tasa de relleno reducida del 37% al 

53. (Acurio-Benavente et al., 2017) 

Uno de los problemas es el estrés que se produce durante la polimerización porque al 

procesar se crea más capas de tensión, las resinas al granel durante la polimerización evitan poco 

estrés permitiendo que se aplique la mezcla a mayores profundidades sin riesgo de estrés de 

contracción plástica debido a su tecnología de carga (Vargas-Soto et al., 2020) 

Características del Composite Ideal  

Para las restauraciones es difícil conseguir el composite ideal ya que existen muy pocos para 

una correcta elección, por eso se debe buscar uno que ofrezca todas las propiedades necesarias 

para un buen acabado. Existen seis aspectos importantes de este material que debemos tener en 

nuestro consultorio dental a la hora de realizar una restauración que son los siguientes: (Brito, 

2016) 

• Estratificación. Estas son técnicas que nos ayudan a simular propiedades optimas de los 

tejidos dentarios utilizando materiales sintéticos. Teniendo como objetivo simular 

practicas naturales, alcanzando restauraciones invisibles con buena adaptación de color, 

con alta estética, logrando asi una mayor vida útil y a su vez la satisfacción total del 

paciente.   

• Teoría del color. Existen tres aspectos de color sintético que se deben utilizar que son: 

saturación, matiz y su valor que es luminosidad. 

• Opalescencia. Esta es una característica que al momento de ser utilizada con luz directa 

hace que los dientes tengan un aspecto de color blanco azulado, lo que hace que cambie el 
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color dependerá del fenómeno óptico dependiendo de la luz incidente. Es imprescindible 

imitar esta propiedad utilizando el compuesto y no tintes.  

• Contraopalescencia. La prueba para saber qué tipo de color usamos es tomar una 

pequeña cantidad del compuesto sobre la superficie blanca y negra, obteniendo como 

resultado si es blanco opaco, será gris verdoso, en la superficie negra será ligeramente 

naranja-blanco. 

• Fluorescencia. Esta característica se da cuando la energía se absorbe y luego produce una 

longitud de onda más larga. Esta aparece como un patrón de luminiscencia especial. 

• Textura superficial. Dependiendo de la textura se van a reflejar los rayos d luz en la 

superficie y se proporcionara dos tipos de reflector uno que es el reflector de bloque que es 

una apariencia brillante; y la segunda que es una reflexión difusa: superficie mate. (von 

Hajmasy, 2012) 

Clasificación de las Restauraciones Estéticas  

Dentro de las restauraciones estéticas se pueden diferenciar dos: 

Directas o indirectas. Al referirnos de carillas directas es cuando utilizamos la resina de 

manera directa en el diente, la de mayor utilidad para estos tratamientos es la resina compuesta. 

Existen otras opciones como son las carillas indirectas que se fabrican a base de materiales como: 

resina compuesta, porcelana o resina acrílica, la cual es un tratamiento que se pega en las piezas 

dentarias. (Martínez Rus et al., 2017) 

Existen diferentes estudios que han comprobado que el procedimiento más óptimo es el 

que se realiza de manera indirecta, ya que al ser manipulada produce un efecto más eficaz, 

primero se debe realizar un estudio sobre yeso para que luego la zona dentaria sea calibrada con 
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equipos que brindan mejor adhesión y finalmente poder adaptar la carilla. Esta puede ser 

elaborada con distintos materiales odontológicos, esta carilla debe ser pulida para luego ser unida 

al diente, siguiendo el protocolo adecuado para que no exista fallas en el tratamiento sin importar 

el material utilizado.(Malla., 2012) 

Características de los Composites Actuales  

Las propiedades como: las físicas, las mecánicas y las estéticas van a depender de la 

estructura del material. De forma común, los composites dentales tienen su composición con 

materiales de un sustrato o fase orgánica; el sustrato inorgánico o fase dispersa; y finalmente 

órgano silano. (von Hajmasy, 2012) 

Para poder disminuir la contracción del sustrato orgánico se ha probado una variedad de 

monómeros, incluido el monómero expandible SOC (espiroortocarbonato), la combinación del 

sistema epoxi-poliol que muestra menos del 050 % de cambio de volumen in vitro en 

comparación con los sistemas tradicionales, para una resina adecuada se recomienda el uso de 

moléculas con gran peso molecular como: dimetacrilato de polietilenglicol y copolímeros, 

logrando una una conversión de 90 a 100% de alto peso molecular. (Espinosa & Pérez, 2014) 

La cantidad incorporada de relleno establecerán las propiedades mecánicas del material a 

restaurar. Se añaden partículas de carga En la fase orgánica que ayudan a mejorar las propiedades 

físico-mecánicas del sustrato orgánico, incorporando así la mayor proporción de carga posible. Se 

puede reducir el coeficiente de expansión térmica, la contracción final de la polimerización, la 

transparencia, mejorar la procesabilidad y aumentar la estética a través del. Existen un nuevo tipo 

de resina gracias a la nanotecnología formada por partículas de zirconio/sílice o nano sílice. Para 

lograr la reticulación con la resina se tratan los áridos con silano.  
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Adhesión  

Todas estas formas de afiliación son diferentes, aunque cumplen el propósito de mantener 

el contacto entre las dos partes  (Dairo Marín, 2010). Estas diferencias se hacen evidentes cuando 

establecemos dos tipos principales de adhesivos: adhesivos mecánicos y químicos. (Martín 

Hernández, 2018) 

Adhesión Mecánica  

Para que dos pastillas se mantengan en contacto debe existir una pequeña irregularidad en 

la superficie de una de las pastillas que casa perfectamente con las irregularidades que presenta la 

otra, para que puedan quedar interceptadas mecánicamente. (Corral-Núnez et al., 2015) 

Adhesión Química  

Para lograr la adhesión química se requiere de un contacto tan íntimo para obtener una 

interacción intermolecular o intermolecular, esta es la más difícil de realizar ya que una de las 

partes debe estar en estado líquido. Otra manera es que un líquido se encuentra entre dos sólidos y 

se pueda conformar enlaces químicos con ambos. (Rios Vera, 2019) 

Condiciones Para Lograr Adhesión  

Para que dos sustancias puedan entrar en contacto es necesario que las superficies se 

adapten entre si correctamente, sin importar que tipo de adhesivo se utilice. En este sentido, una 

de las partes ensambladas debe ser un sólido con alta energía superficial y la otra un líquido con 

baja tensión superficial, para lograr un ángulo de humectación que tienda a cero. De este modo el 

líquido puede humectar al sólido, ya que tiene una energía superficial alta obteniendo gran 

adherencia. (Hervás García et al., 2006) 
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Adhesión a Esmalte  

Para lograr que los sistemas se adhieran al esmalte es indispensable acondicionar al diente 

con ácidos ya que existen irregularidades que solo pueden ser observadas microscópicamente, este 

líquido es capaz de convertirse en sólidos, este proceso es denominado grabado del diente, y el 

tipo de adhesión que se logra es micromecánica. El ácido utilizado es un gel al 37% durante 15 

segundos. El polímero es una resina hidrófoba, que polimeriza por adición (Spaccesi, 2017) 

Métodos Directos de Elaboración de Carillas Compuestas  

Para la elaboración de las carillas se utiliza las resinas compuestas de forma directa sobre el 

órgano dental, una de sus ventajas es que su costo es menor al de las carillas indirectas, y como 

desventaja es que es de menor duración. El protocolo se lo debe realizar de la siguiente manera. 

• Blanqueamiento dental.  

• Protección con bandas. 

 • Preparación vestibular con surcos dentales.  

• Retracción gingival.  

• Colocación del sistema adhesivo al diente.  

• Aplicación de la resina. (Flury, 2012) 

Técnica de estratificación  

El objetivo de esta técnica es obtener el color y la consistencia del esmalte para una 

restauración ideal, las porcelanas son colocadas en capas individualmente formando texturas 

diferentes. (Masson S.A. 6. Ernest MallatCallís, 2015)  

La técnica de estratificación dental directa es utilizada para obtener la apariencia más natural 

posible, los odontólogos han incorporado esta técnica para perfeccionar en gran medida sus 

aplicaciones dentales. (Masson S.A. 6. Ernest MallatCallís, 2015) 
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Método indirecto  

Se debe realizar un molde de estudio de la boca del paciente y ser llevado al laboratorio para 

la elaboración de las carillas. (Luna & Tomaghelli, 2015) 

Encerado dental de carillas  

El encerado nos ayuda a un correcto diagnóstico para obtener una visión general de todos 

los procedimientos protésicos. En él obtendremos una estructura anatómica precisa de ambas 

arcadas, el cual será montado en un oclusador para analizar los movimientos de los conductores 

como guía posterior y anterior, también se realizará la articulación con el cóncavo con el fin de 

dirigir las fuerzas axialmente a lo largo del diente. Obteniendo un diagnóstico tridimensional que 

nos permitirá una comunicación entre la clínica y el laboratorio. (Lorenzo Ortega et al., 2017) 

 Técnica de llave de silicona  

Se la utiliza como guía para los odontólogos, ayuda en el proceso de construcción de las 

carillas, el material empleado es la silicona de adhesión, este nos ahorrara tiempo y dinero. 

(Mooney, Operatoria Dental Integración Clínica., 2012)   

Modelo de géller 

Esta técnica es conocida como patrón de panal, aquí las partes preparadas se cierran y se 

ahuecan con yeso, permitiéndonos obtener la información necesaria sobre los dientes del paciente. 

(Castro, 2017) 

Elaboración del muñón maestro  

En este procedimiento el modelo de yeso es separado en partes independientes, 

consiguiendo varias repicas de los modelos. Por último, se realiza el proceso de moldeo por 

recubrimiento. (BOTTINO, 2014)  
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Desgasificación del revestimiento  

En este proceso se extrae el gas y se eliminan las burbujas de gases de amonio y fosfato que 

pueden contaminar el modelo dental. (Romero Luzuriaga & Romero Luzuriaga, 2019)  

Conector pasta  

Este conector se lo aplica sobre la base del revoque, luego se pega el conector y la pieza se 

hidrata en agua destilada. Es importante coser dos veces las piezas al aplicar un recubrimiento. 

(Palma Pinto, 2010)  

Maquillaje interno  

Se debe aplicar una capa de cera que debe ser cocida tres veces, para poder darle el acabado 

y color final a la pieza. (BOTTINO, 2014) 

Repasado final  

Por último, debemos pulir la carilla para dar brillo y perfeccionar el acabado. (BOTTINO, 

2014)  

Autoglaseado  

Es un acristalamiento uniforme en forma de polvo o pasta de la pieza. Debe ser realizado 

después de que se hayan hecho todas las correcciones necesarias.(BOTTINO, 2014)  

Pulido manual  

Para realizar el pulido manual se debe separar la pieza del yeso y pulir, y aplicar una pequeña 

porción de arena para dar el acabado final. (BOTTINO, 2014)  

Control final  

Se verifica el tamaño, color y acabado de cada lama. (BOTTINO, 2014) 

 

Carillas de resina de composite inyectada primera sesión  

Para la realización de las carillas de resina de composite se debe seguir estos pasos: 
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1. Se realiza la toma de impresiones en el maxilar superior, después se obtiene el negativo 

con silicona de adición pesada y liviana a 2 tiempos, luego para conseguir mayores 

detalles de texturas de las piezas dentarias que se van a trabajar sin permitir que sufran 

algún tipo de deformaciones, se debe tener en cuenta que el tiempo de trabajo de la 

silicona en la boca es de 2 minutos cada uno aproximadamente. (Orozco Páez et al., 

2015) 

Luego de esto se procede a vaciar el yeso extraduro de ambas impresiones. Obtenemos 2 

positivos del maxilar superior.  

2. Montaje de modelos en articulador Con Occlufast, en esta parte se debe adquirir el 

registro de mordida, se debe colocar la silicona de adición sobre las caras oclusales de 

las piezas dentarias, después se procede a que las piezas entren en oclusión. 

(VERONICA, 2019) 

Se debe realizar el montaje de los modelos en el articulador semiajustable, colocando en el tenedor 

cera en la totalidad de su parte superior, se centraliza el asta del tenedor después se debe situar en 

los dientes superiores hasta que se endurezca y quede marcado el material, luego se debe  introduce 

con sumo cuidado el asta en el conjunto de fijación y se procede a colocar las aurículas en el 

conducto auditivo externo del paciente, el relator en el punto nasion y se procede asegurar los 

tornillos y de esta manera se comprobó la toma correcta del registro del arco. (VERONICA, 2019) 
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En el montaje del modelo de la arcada superior se debe guiar en la posición con el arco facial 

y posterior el modelo de la arcada inferior se hace uso del registro de mordida, verificando que la 

oclusión esté correcta. (Peña-López et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wax up 

 En esta parte de encerado de diagnóstico de las piezas dentarias nº 13 a la 23 (canino a 

canino). Se debe trabajar previamente con los principios de DIS, primero se toma en cuenta la forma 

del rostro que nos dará como resultado el molde dentario adecuada que es redondo, luego se procede 

a la etapa II, esta etapa nos muestra que tiene una línea de sonrisa media, luego con el diseño de 

sonrisa analógico de la proporción áurea fueron los preámbulos para acertar con la estética 

adecuada. En este caso se presentan 2 piezas que tenían una leve giroversión se procedió a realizar 

un mínimo desgaste para obtener que el material recubra en su totalidad las piezas dentarias y quede 

en armonía. (Ulloa, 2019) 

Luego de esto se monta el encerado de diagnóstico en el articulador para verificar oclusión 

y sus relaciones. Para culminar se presenta la aprobación de dicho encerado por el paciente. 

4. Matrices de silicona Matriz de desgaste: con la utilización de la silicona de laboratorio se 

consigue una guía para corroborar los milímetros que se va a depositar del material fluido 
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5. Matriz de inyección: en esta parte se debe hacer uso de la silicona de adición de 

consistencia mediana transparente, luego se obtiene una matriz para la confección de las carillas en 

boca.  Después se inyecta la silicona realizada sobre el wax up, sin alzar la punta que deposita el 

fluido.  Se debe llevar en cuenta el tiempo de trabajo que es de 2 min.  Después se realizó las 

aperturas con fresas en el borde incisal en su parte central de cada pieza para darle lugar a la punta 

de inyección de la resina. (Eng Mejía & Ulloa Ardón, 2019) 

 

 

SEGUNDA SESIÓN  

Preparación en boca  

6.Profilaxis 

 En los órganos dentales se realiza la limpieza de la cavidad bucal con la utilización de pasta 

de piedra pómez en polvo con agua. Esta piedra pómez elimina las manchas extrínsecas de cada 

pieza dentaria. Después se procede a lavar con agua los restos de pasta. y expulsar los residuos 

(Estudio, 2016) 

7. Desgaste  

Es necesario hacer uso de una guía de la matriz de desgaste para tener una referencia de 

cada pieza dentaria, y observar que exista unos milímetros libres para el material fluido de 

composite, cuando se llega a los incisivos laterales se presenta un leve desgaste en su cara vestibular 
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por distal para el recubrimiento completo del material fluido en las piezas nº 12 y 22 con fresas de 

codificación rojo y amarillo para no generar mayores desgastes. (VERONICA, 2019) 

8. Aislamiento  

Para el aislamiento se procede a realizar un ojal con dique de goma de medio grosor, de esta 

manera se evita el contacto salival y retracción de labio, proporcionando un manejo adecuado del 

paciente. Después se prueba la matriz de silicona transparente en la cavidad bucal para corroborar 

que no interfiera el aislamiento con el mismo.  (Navarro & Villanueva, 2018) 

9. Acondicionamiento  

En este punto para obtener un correcto grabado de las piezas dentarias adyacentes a inyectar 

se debe realizar la separación utilizando las tiras de teflón con una pequeña cantidad de glicerina, 

se debe evitar el desbordamiento del material a la superficie de las piezas adyacentes. Después se 

realiza el depósito del ácido ortofosfórico al 37.5% por 15 segundos en el esmalte de cada pieza 

dentaria que se va a trabajar en todas las caras del diente. Al finalizar se lava por 30 segundos a 

presión con agua y aire, el ácido grabador para luego ser eliminado y para culminar secado del 

diente. (Peña-López et al., 2003) 

10.Sistema adhesivo  

Para el sistema de adhesión se debe utilizar un microbrush, en esta parte se añade una gota 

del adhesivo universal, después se procede a frota por aproximadamente 10 segundos luego se 

realiza la aplicación de aire y se haga posible la expulsión de los excesos, después se procede a 

repetir el mismo mecanismo con otra gota, al finalizar se debe fotocurar por 20 segundos. (Torres 

Olmedo, 2019) 

11. Inyección de resina  

En este paso de la inyección de la resina, la matriz de silicona transparente se coloca sobre 

el arco dentario, luego se procede a realizar la inyección de la resina filtek flow A2 (3M) en las 



 

44 

 

aberturas que se realizaron para cada pieza dentaria.  Después el compuesto de resina se procedió a 

fotocurar por 20 segundos, luego se procede a retirar la matriz y después   aplicar por 20 segundos 

más luz.  Este mecanismo se debe realizar en cada pieza dentaria proporcionando de esta manera 

una superficie lisa con una buena adaptación marginal. Al culminar las restauraciones se procede a 

verificar la relación céntrica, protrusión y excursiones laterales para establecer los parámetros 

estéticos óptimos para una sonrisa natural. (Valdivia, 2021) 

12. Eliminación de excesos  

En esta parte de la eliminación de los excesos, estos son expulsados con cucharilla sacando 

lo impregnado en la cinta teflón, con hoja de bisturí #11 y 15 las áreas proximales sin lastimar la 

encía y tiras de lija de metal. Al término del tratamiento se debe colocar a cada pieza dentaria 

glicerina, después s e debe fotocurar por aproximadamente 20 segundos, para inhibir la capa de 

oxígeno que se puede formar. Después se procede a lavar con abundante agua la superficie dentaria, 

luego se  debe proceder al acabado y pulido. (Peña-López et al., 2003) 

13. Acabado 

 En el acabado se debe pasar tiras de lija de metal y plásticas de grano intermedio y fino por 

las áreas interproximales, se debe corroborar los puntos de contacto y que las papilas interdentales 

estén libres de material restaurador. Después se debe eliminar los excesos por sus caras libres 

vestibular y palatina con fresa multi-hoja punta de lápiz por su parte cervical y balón 

respectivamente. Es importante redetallar las líneas angulares y bordes con discos abrasivos de 2 

codificaciones bajas. (Valdivia, 2021). 

Antes de finalizar esta parte se debe controlar la oclusión con papel articular, en relación céntrica y 

desoclusiones laterales (protrusión e intrusión) luego se debe evitar contactos prematuros que 

pudiesen fracturar el composite. (VERONICA, 2019) 
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14. Pulido  

En este último paso de pulido que hace uso de un cepillo astrobrush y pulidores shapeguard, 

estos son instrumentos rotatorios que se deben utilizar sin necesidad de pasta diamantada. (Torres 

Olmedo, 2019) 
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Capitulo III 

Marco Metodológico  

 

 

Diseño y tipo de investigación 

En este trabajo investigativo se utilizó un diseño cualitativo, puesto que el material 

bibliográfico esta direccionado a obtener información sobre las restauraciones estéticas en sector 

anterior con sistemas resinosos, explicando los tipos y procedimientos a seguir. 

Es de tipo exploratorio ya que se pretende obtener información de los sistemas resinosos, 

su composición y aplicación en la odontología, de esta manera dar un aporte a los estudiantes de 

la facultad Piloto de Odontología. 

También es de tipo documental porque se obtuvieron datos de diferentes fuentes 

bibliográficas de revistas, artículos científicos, otros trabajos de titulación e investigaciones ya 

realizadas, en donde se encontró información necesaria sobre las restauraciones estéticas y temas 

relacionados a la problemática establecida. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

El método utilizado en este trabajo investigativo es Analítico – Sintético porque se realizó 

un análisis minucioso acerca de las restauraciones estéticas en sector anterior con sistemas 

resinosos. 

La técnica empleada es bibliográfica, porque se obtuvo información científica de fuentes 

bibliográficas y artículos de revistas científicas. 

Los instrumentos de recolección de los datos que se utilizó en este trabajo fueron:  

✓ Zotero  

✓ Revistas académicas  

✓ fuentes bibliográficas 

 ✓ Google académico 
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✓ Artículos científicos  

✓ Textos odontológicos 

✓ Documentos de sociedad científica 

 ✓ Plataforma SIUG  

✓ Correo institucional  

✓ Bibliotecas virtuales  

✓ Computadora  

✓ Servicio de internet  

✓ Impresora 

 

Procedimiento de la investigación  

Este trabajo de investigación se lo realizo en dos fases, la cual estuvo conformada por el 

anteproyecto, en el que se obtuvo una recopilación de 50 artículos con temas relacionados a 

restauraciones estéticas en el sector anterior y sistemas resinosos, de los cuales se efectuó un 

resumen de cada tema, para luego desarrollar todo el trabajo investigativo, por finalizar, se envió 

el tema seleccionado a los revisores académicos el cual fue aceptado. 

En la segunda fase ya con el tema aceptado, se continuo a realizar el TRABAJO DE 

TITULACIÓN DE en el cual fueron asignados tutores grupales e individuales para el desarrollo 

del presente trabajo. En primer lugar, se procedió a recopilar artículos, textos y documentos 

científicos referentes a restauraciones estéticas en el sector anterior y sistemas resinosos de 

plataforma como: Scielo, Medline, Repositorios de la Universidad de Guayaquil, LILACS 

(Biblioteca Virtual en Salud), pubmed y SpringerLink encontrándose 58 artículos de los cuales 15 

son referentes a casos clínicos que no eran cuantiosos ya que este trabajo es sustancialmente 

investigativo por ello fueron excluidos. 

Se investigó también en el motor de búsquedas de Google académico y en las bibliotecas 

virtuales del SIUG de la Facultad Piloto de Odontología obteniendo acceso a libros, tesis, 

artículos, estudios, investigaciones, revisiones bibliográficas y sistemáticas afines al área de 

operatoria dental. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

  

 

Conclusiones  

Los procedimientos de restauración canalizados en carillas de resina compuesta son una alternativa 

viable para restaurar la armonía estética, hemos analizado cada uno de ellos y hemos explicado 

detalladamente los más viables. 

En este estudio bibliografía hemos estudiado el abanico de opciones para restaurar estéticamente y 

las más viable es la técnica mano alzada con guía palatina y la técnica inyectable. 

En cuanto a la diferencia de cada técnica hemos analizado cada una de ellas y determinado las que 

debemos aplicar en algún caso clínico a realizar  

 

Recomendaciones  

•El operador en este caso el odontólogo deberá analizar y elegir la técnica donde aplique su destreza 

y tecinas estética.  

• El operador deberá las condiciones clínicas del paciente y ver si es legible para este tipo de 

tratamiento.  

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

compuesta.  

• Conocer el material a utilizar tanto sus componentes químicos, color, en este caso el tipo de resina 

y adhesivo a aplicar en la técnica elegida.  
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Composite resin is a three-dimensional mixture of two or more chemically different 

elements, with new interfaces, there are different studies that have proven that the most 

optimal procedure is the one that is carried out indirectly, since when manipulated outside 

the tooth it produces a more effective. Bulk fillings, as well as composite resins, are essential 

in the dental office, with the objective of restoring teeth and returning their maxillary 

functionality as the first function and thus provide high aesthetics with the same similarity to 

natural teeth. Objective: To determine the ideal technique for an aesthetic restoration with 

resinous systems in the anterior sector. Methodology: A bibliographical investigation was 

carried out, collecting documented information from books, magazines and scientific articles 

from Scielo, Medline, Repositories of the University of Guayaquil, LILACS ( Virtual Health 

Library), pubmed, Semantic Scholar, SpringerLink, among others, to collect information 

from observational, cross-sectional and descriptive studies related to restorations and 

resinous systems. Conclusions: Channeled restoration procedures in composite resin veneers 

are a viable alternative to restore aesthetic harmony. We have analyzed each of them and 

explained in detail the most viable ones. 

 

ADJUNTO PDF: SI   X NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0968562782 E-mail: 

 

anto_95-surf@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Facultad Piloto de Odontología 

Teléfono: (593)2285703 

E-mail: facultad.odontologia@ug.edu.ec 

 

 

mailto:facultad.odontologia@ug.edu.ec


                  

1 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
  LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

Yo ROMEL ANTONIO VALDIVIEZO FALCONES, con C.I. 1314751460, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “RESTAURACIONES 

ESTETICAS EN SECTOR ANTERIOR CON SISTEMAS RESINOSOS.” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la 

presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

ROMEL ANTONIO VALDIVIEZO FALCONES  

C.I.1314751460 

 

 


