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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

“CARILLAS DE RESINA COMPUESA COMO RESTAURACIÓN ESTÉTICA” 

Autor: Julissa Andrea Baque Carvallo 

Tutor: Dr. Patricio Proaño Yela 

Resumen 

Introducción: La estética es la ciencia que trata de la belleza y la armonía. Su significado es 

sumamente subjetivo y relativo, ya que este se encuentra condicionado por diversos factores de 

orden social, psicológico y cultural, además de estar ligado a la edad y a una época concreta, lo 

cual determina que varíe según el individuo, grupos poblacionales y el contexto social. Cuando se 

trata de la apariencia dentaria, debe tenerse en cuenta la edad de la persona, la morfología facial y 

los aspectos psicológicos y socioeconómicos. Objetivo: Informar los beneficios que proporcionan 

las carillas de resina compuesta como una restauración estética. Método: Se desarrolló un enfoque 

cualitativo, descriptivo y documental. Se utilizó los métodos inductivo-deductivo y analítico-

sintético. El instrumento de investigación utilizado fue una matriz de consistencia. Conclusiones: 

El correcto diagnóstico, la preparación de un buen plan de tratamiento y la buena ejecución de 

este, garantizará el éxito de la restauración en nuestro paciente. Las carillas de resinas compuestas 

representan una alternativa útil y de bajo costo económico, fácil manipulación, con variedad de 

tonos y texturizaciones que permite visualizar resultados buenos. 

Palabras clave: carillas directas, resinas compuestas, estética dental 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

“Composite resin veneers as aesthetic restoration” 

Author: Julissa Andrea Baque Carvallo 

Advisor: Dr. Patricio Proaño Yela 

Abstract 

Introduction: Aesthetics is the science that deals with beauty and harmony. Its meaning is highly 

subjective and relative, since it is conditioned by various social, psychological, and cultural factors, 

in addition to being linked to age and a specific time, which determines that it varies according to 

the individual, population groups and the social context. When it comes to dental appearance, the 

person's age, facial morphology, and psychological and socioeconomic aspects must be 

considered. Objective: To report the benefits that composite resin veneers provide as an aesthetic 

restoration. Method: with a qualitative focus, descriptive and documentary research design. The 

inductive-deductive and analytical-synthetic methods were used. The research instrument used 

was a consistency matrix. Conclusions: The correct diagnosis, the preparation of a good treatment 

plan and the good execution of this, will guarantee the success of the restoration in our patient. 

Composite resin veneers represent a useful and low-cost alternative, easy to handle, with a variety 

of shades and textures that allow good results.  

Keywords: direct veneers, composite resins, dental aesthetics 
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Introducción 

La estética es la ciencia relacionada con la belleza y la armonía. Su significado es 

extremadamente subjetivo y relativo porque resulta de diferentes factores del orden social, la 

psicología y la cultura, así como el tiempo relacionado de la edad y la toma de decisiones que 

depende de grupos individuales, población y contexto social. (Chaple & Gispert, 2016) 

La sonrisa forma parte esencial de la belleza en nuestra cultura, por lo que los pacientes 

van en búsqueda de salud oral y mejorar o transformar sus sonrisas. Los expertos planifican un 

tratamiento que no solo resuelva problemas estéticos, sino que al mismo tiempo satisfagan los 

requisitos críticos y funcionales del paciente. (Levine & Finkel, 2017) 

Cuando se trata de la apariencia de los dientes, se deben considerar la edad, la morfología 

facial y los aspectos psicológicos y socioeconómicos. Asimismo, para una adecuada planificación 

del tratamiento, se debe prestar especial atención a las características relacionadas con el color, la 

morfología, la posición de los dientes en la arcada, la oclusión y las necesidades especiales para 

encontrar el punto de encuentro. (Chaple & Gispert, 2016) 

Hay varias opciones de tratamiento para devolver la estética y funcionabilidad a un diente. 

Normalmente, los tratamientos se basan en el uso de coronas de metal porcelana, o porcelana de 

alta resistencia, sin embargo, existen otras alternativas como las carillas de cerámica, carillas de 

composite, entre otras. 

Las carillas dentales son un tratamiento clínico, el cual consiste en suplantar parte del 

esmalte vestibular de las piezas anteriores con un material estético, con el fin de cambiar la forma, 

tamaño, color, armonía y fonética. Los materiales en los que se puede realizar las carillas son 

resina, cerámica, porcelana, cada una cuenta con ventajas y desventajas.  (Parás & Parás, 2016) 
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Las carillas directas de resina compuesta representan un tratamiento conservador y rápido 

para la rehabilitación de las piezas anteriores, ya que permite aplicar el composite sin reducir el 

diente, conservando la estructura dental natural que esté sana. (Mendoza & Jarrin , 2021) 

El trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos en donde se describe la siguiente 

información: 

El capítulo I: EL PROBLEMA, en él se plantea el problema de la investigación, se delimita 

y se formula el problema, también se formulan las preguntas de investigación, se redacta la 

justificación de la investigación y los objetivos, tanto el general como los específicos. 

El capítulo II: MARCO TEÓRICO, en donde se describe los antecedentes del uso de 

carillas de resina y la fundamentación teórica acerca de los diferentes tipos de carillas, asi como 

de las resinas, en donde se usaron fuentes bibliográficas secundarias actualizadas. 

El capítulo III: MARCO METODOLÓGICO, informa acerca del diseño y tipo de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación empleando un grupo 

de 40 fuentes bibliográficas, además de detallar los instrumentos y procedimientos de la 

investigación. 

El capítulo IV:    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en donde se redactan los 

resultados a los que se llega con la investigación y se realizan sugerencias acerca de los resultados 

con el fin de aportar a la resolución del problema planteado. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

La estética de los dientes influye en la relación del individuo con la sociedad y consigo 

mismo. La sonrisa y la apariencia de los dientes representan el componente crítico del atractivo 

dental. Justamente, esto la convierte en un área de preocupación y de mayor interés al forjar 

relaciones interpersonales, ya que se convierte en una fuente de comunicación vocal, emocional y 

física. (Ikenna & Aikins, 2019) 

Las carillas, según Macchi, citado por (Cuello et al., s.f.), son bloques que se van a fijar a 

la superficie vestibular de los dientes anteriores.  Las carillas de resina compuesta son una técnica 

mínimamente invasiva, utilizadas para solucionar diferentes alteraciones dentales ocasionadas por 

diversos factores como la edad, afectaciones del esmalte, entre otras. 

En la actualidad, los tratamientos odontológicos estéticos, han presentado un aumento 

considerable en su demanda, observándose mayor interés por mejorar aspectos tanto funcionales 

como estéticos. Para garantizar el éxito del tratamiento de carillas se debe tomar en cuenta diversos 

factores, como son el diagnóstico, tipo de oclusión del paciente, tipo de anomalías presentes, 

estado de salud pulpar de las piezas, tejido periodontal, lo que nos permitirá ejecutar un plan de 

tratamiento adecuado para cada individuo.   

Se debe tener en claro que la resina compuesta es sensible a la decoloración, por lo que 

disminuye su efecto estético a largo plazo, se piensa que su vida útil va a variar entre 3 y 5 años y 

va a depender de los cuidados que el paciente tenga. Esta técnica brinda varias ventajas, en 

comparación a otras, como son la rapidez, la accesibilidad, es reversible y mínimamente invasiva, 

ofrece el control total sobre el resultado final, mientras que su desventaja mayormente marcada es 
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la limitación en cuanto al uso de la colorimetría ya que resulta complejo escoger un color 

monocromático adecuado para cada caso. (Eng & Ulloa, 2019) 

Delimitación del Problema  

▪ Tema: Carillas de resina compuestas como restauración estética. 

▪ El objeto de estudio: Carillas de resina compuesta 

▪ Campo de estudio: restauración estética 

▪ Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y salud estética 

▪ Sublínea de investigación: Prevención. 

▪ Periodo de tiempo: 2021-2022 Ciclo II    

 Formulación del Problema  

¿Cuál es el diagnóstico y plan de tratamiento para realizar carillas de resina compuesta? 

 Preguntas de Investigación 

¿Cómo determinamos el diagnóstico para la ejecución de carillas de resina? 

¿Cuál es el plan de tratamiento a seguir para la confección de carillas de resina? 

¿Cuántas técnicas de ejecución de carillas de resina compuesta existen? 

¿Cuáles son las ventajas de las carillas de resina? 

¿Cuáles son las desventajas de las carillas de resina? 

¿Cuándo está indicado el uso de carillas de resina? 

¿Cuándo está contraindicado el uso de carillas de resina? 

¿Qué factores son considerados para que unas carillas de resina sean catalogadas exitosas? 

¿Cuál es la longevidad de las carillas de resina? 

¿Cómo se realiza la preparación del diente para la carilla? 
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Justificación  

La estética dental es un problema que afecta a las personas a nivel físico, social y 

psicológico, por lo que es conveniente para la sociedad saber que el uso de carillas de resina es 

una alternativa viable para quienes quieran mejorar su aspecto con una técnica mínimamente 

invasiva y un costo accesible. 

Por otro lado, esta investigación tiene como propósito reunir diferentes criterios acerca de 

las carillas de resina para poder informar a nuevos profesionales sobre la importancia de un buen 

diagnóstico y plan de tratamiento para la ejecución de este tipo de restauración, y de esta forma 

ofrecer a los pacientes, la confianza de ser atendidos y la mejor opción de tratamiento.  

Objetivos 

Objetivo General. 

Determinar los criterios clínicos para el diagnóstico y plan de tratamiento para realizar 

carillas de resina compuesta. 

Objetivos Específicos. 

▪ Determinar los criterios clínicos para el diagnóstico de carillas de resina compuesta. 

▪ Determinar el plan de tratamiento utilizado con carillas de resina 

▪ Identificar las indicaciones y contraindicaciones para el uso de carillas de resina 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

Según Eng & Ulloa, (2019)en su reporte de caso titulado carillas dentales con técnica de 

resina inyectada, presentan una opción de tratamiento funcional y estética en un paciente de sexo 

femenino de 19 años con 4 dientes afectados, los que presentaban dolor, grietas a nivel de esmalte, 

pigmentación oscura, restos de restauraciones previas con pobre anatomía y mal adaptadas. Se 

elige tratamiento carillas inyectadas por ser una alternativa menos costosa que las carillas de 

porcelana y además por su rapidez y facilidad para brindar una solución estética. Esta técnica se 

caracteriza por ser simple y rápida, otorgando el control para predecir el resultado final, siendo 

reversible y mínimamente invasivo, su vida útil es de 3 a 5 años, con el inconveniente de ser 

monocromáticas. 

Para Hernández et al., (2016) en un caso clínico de carillas estéticas con la utilización de 

resinas compuestas como alternativa ante la hipomineralización, en una paciente joven con 

afección estética en las piezas 11 y 21. A través de un tratamiento mínimamente invasivo, un 

procesamiento preciso y el uso de adhesivos de última generación, que resaltan la belleza natural 

de los dientes, aplicados dentro de un marco clínico saludable, ayudan a resolver este caso de 

manera más fácil, recuperando la estética, la funcionalidad y el equilibrio perdidos. Esto también 

se muestra en las opiniones de muchos otros pacientes. 

Orozco et al., (2016) muestran en su estudio de caso clínico sobre carillas de composite 

como alternativa a carillas cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias, cuyo objetivo es 

describir el tratamiento restaurador estético realizado con resinas compuestas, empleando cofias 

preformadas, la existencia de diversas técnicas que nos ayudan a recuperar la estética del paciente. 
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Llegando a la conclusión que, debido a la disponibilidad de nuevas técnicas y diversos materiales, 

aumentan las alternativas de tratamiento disponibles para las necesidades de cada paciente. Las 

resinas compuestas son materiales resistentes, estéticos y longevos aptos para ser empleados en 

tratamientos estéticos, en donde se garantiza el éxito de la restauración, tomando en cuenta factores 

como el examen clínico, destreza del operador y los hábitos alimenticios del paciente. 

El estudio realizado por Alarcón, (2016), cuyo objetivo es establecer la importancia de la 

estética y de la conservación de la estructura anatómica natural del diente a través del uso de 

carillas de resinas compuestas, resalta la importancia del manejo de los criterios clínicos y del 

diagnóstico, para que el tratamiento a base de carillas reconstruya la armonía anatómica del diente 

en cuanto a su forma, tamaño, color y posición del diente. 

Cuello et al., (s.f.) en el estudio de carillas directas con resinas compuestas como alternativa 

en operatoria dental, tiene como objetivo presentar al odontólogo general, la técnica de confección 

de carillas directas con resinas compuestas, sus ventajas, indicaciones, desventajas y 

contraindicaciones, así como así, la importancia para resolver las distintas alteraciones que se 

presentan en las caras vestibulares de elementos dentarios anteriores, resaltan que esta técnica se 

emplea en casos clínicos que presentan diferentes alteraciones en la superficie vestibular del 

diente. 

Reyes, (2021) en el estudio de casos de tratamiento por defectos de esmalte con aplicación 

de carillas indirectas, señala que las carillas, de composite o de porcelana, conforman una de las 

mejores alternativas para la reconstrucción estética de piezas anteriores por su durabilidad, 

conservación de tejidos dentarios sano, biocompatibilidad con la encía y por la aceptación por 

parte de los pacientes. 
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Según Cuello et al., (2019) en su estudio de estética conservadora en pacientes adolescentes 

cuyo objetivo es presentarle al odontólogo general, la importancia de la estética, como así también, 

la respuesta del paciente adolescente durante el momento de realizar los distintos tratamientos, 

señalan que el uso de carillas es una alternativa válida de restauración semipermanente. 

En el reporte de caso realizado por Jans et al., (2013) sobre amelogénesis imperfecta, cuyo 

objetivo es revisar aspectos diagnósticos y de tratamiento y describir el manejo terapéutico de una 

adolescente con Amelogénesis Imperfecta, para restablecer la estética y función a través de un 

tratamiento conservador de transición, resalta que un diagnóstico oportuno y un plan de 

tratamiento adecuado, pueden restaurar y mantener la salud al paciente afectado por AI. 

Narula et al., (2019) en el estudio acerca de una evaluación comparativa de la resistencia a 

la fractura y la discrepancia marginal de las carillas de composite directas utilizando cuatro 

técnicas diferentes de preparación de dientes, cuyo objetivo es evaluar la resistencia a la fractura 

y la discrepancia marginal de las carillas de composite directas utilizando cuatro técnicas diferentes 

de preparación de dientes, señalan que el rendimiento clínico a largo plazo del laminado las carillas 

dependen de una serie de factores, como la adaptación marginal y la resistencia a la fractura. 

Navarro et al., (2011)en su estudio de carillas de composite directas como instrumento 

ventajoso en odontología del cual su objetivo es mostrar la efectividad de las carillas de composite 

directas como instrumento terapéutico de diversas patologías dentarias, quienes señalan que la 

utilización de las carillas directas de resina logra la recuperación de la morfología y función dental 

con resultados estéticos excepcionales. 
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Fundamentación Teórica 

Estética Dental. La estética es una ciencia que abarca temas relacionados con la belleza 

y la armonía, su concepto tiene carácter subjetivo y relativo, ya que cuenta con características 

condicionado por diversos factores sociales, psicológicos y culturales, así como la edad y época 

en la cual se encuentran, lo que determina, que este concepto varíe dependiendo del individuo 

grupos sociales contexto social. Dentro de la estomatología, este término conlleva aspectos 

morfológicos armónicos, mientras que el concepto de cosmética se relaciona con la técnica 

materiales el color y toda la interacción entre estos. (Chaple & Gispert, 2016) 

La sonrisa es un factor fundamental dentro del prototipo físico y la percepción del 

individuo sin contar que repercute en la percepción que otros tienen de uno mismo tanto en la 

personalidad como en la apariencia, por lo que la estética tiene un papel importante en la 

apreciación de la belleza. La apariencia estética dentro de la odontología está directamente 

relacionada a la percepción de la belleza en cada individuo, esto quiere decir que, lo que al 

profesional le parece agradable puede que el paciente no le guste, por lo tanto, es un factor para 

tener en cuenta antes de realizar cualquier tratamiento. (Guzmán et al., 2016) 

Afectaciones Psicosociales. Antiguamente, los egipcios, realizaban prótesis dentales 

estéticas, tratando de suplantar piezas perdidas.  Han hallado momias con rastros de haber recibido 

incrustaciones en oro, plata y diamantes, dando a conocer el grado de poder y belleza que se poseía. 

Aun tiempo después, se siguió usando este tipo de tratamiento, ya no solo por la estética, sino 

como tratamiento para los problemas bucales. Y es aquí donde se considera los conceptos de 

belleza y estética dental, como sinónimos de bienestar y salud oral. (Otero & Segui, 2015) 
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Las discordancias oclusales y faciales tienen como consecuencia efectos negativos tanto 

físico como psicológico para las personas. El significado psicológico, tanto de boca como de cara, 

expresa que ambas áreas pueden provocar manifestaciones y alteraciones psicológicas, Originando 

condiciones negativas que pueden incitar a la aparición de determinadas conductas y actitudes 

desfavorables que impiden el desarrollo y bienestar del individuo. Estas afectaciones pueden 

provocar en un individuo, el volverse tímido temeroso y retraído, lo que provoca un malestar 

social, creando complejos de inferioridad y otras actitudes que generen una alteración en su 

desempeño cotidiano. La falta de estética afecta todos los individuos, especialmente a jóvenes que 

comienzan a tomar en cuenta su aspecto físico, este grupo está liderado por adolescentes, quienes, 

en este momento de la vida, están caracterizados por distorsionar su auto imagen y por sobre 

reaccionar a los problemas de apariencia personal. (García et al., 2016) 

La autoestima está vinculada con la habilidad para manejar emociones negativas y tomar 

el control sobre ellas, así como la confianza en cada uno ayuda a tomar conciencia y tomar buenas 

decisiones. El impacto que producen estos defectos es innegable en cualquier humano, teniendo 

como consecuencia sentimientos como la vergüenza o culpa. Sobre todo, cuando se recibe más 

críticas que elogios, es probable que se desarrolle una mala autoestima, No obstante, estas críticas 

pueden venir de un mismo individuo, actuando como un crítico interno. Esto puede repercutir en 

la autoestima de igual manera como si viniese de fuera. (Tortolero, 2015) 

Sin embargo, la apariencia de la sonrisa no representa simplemente un problema de estética 

para el individuo, ya que puede ser un medio de burlas y maltratos psicológicos, y aunque no se 

han presentado un soporte científico que avale que los chicos sufren psicológicamente por la falta 

de estética, se asume que generalmente se busca un tratamiento para mejorar su estética, sin 

contemplar consideraciones estructurales o funcionales. (González et al., 2018) 
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La condición de vida que está vinculada con la salud bucal corresponde al impacto de la 

salud o enfermedad oral al bienestar físico, social y psicológico, afectando el funcionamiento 

diario o la calidad de vida en general. La presencia de factores que afecten la estética ataca este 

bienestar, ya que condiciona a una sociedad que, en la actualidad, presentan una gran preocupación 

por la apariencia física, que establece que, el atractivo es una parte significativa para el éxito y la 

felicidad, y por esta razón, el valor de una sonrisa estéticamente ideal es indiscutible. (Romero et 

al., 2018) 

Carillas Dentales 

Definición. Según Macchi (2000), las carillas son bloques adheridos a la superficie 

vestibular de los dientes anteriores, mejorando radicalmente su valor estético.   

Para Navarro et al.,  (2011) las carillas son una fina lámina de material, que se colocan en 

la cara vestibular de las piezas dentarias para mejorar la apariencia. 

De acuerdo con Parás & Parás, (2016)las carillas dentales son un tratamiento clínico que 

consiste en reemplazar una parte del esmalte de las piezas anteriores, y/o premolares, con un 

material estético con el fin de modificar su forma, tamaño, color, armonía, fonética.  

Según ADA (American Dental Association) las carillas dentales cubiertas delgadas que 

son fabricadas a medida, hechas a partir de materiales parecidos al color del diente, diseñadas para 

cubrir la parte vestibular de las piezas. Son usadas para corregir dientes manchados, astillados, con 

caries o torcidos. 

Historia. Se cree que las carillas son un tratamiento moderno, sin embargo, esta práctica 

inició desde las mejoras técnicas de proyección en el cine, cuando los productores de Hollywood 

exigían a sus actores y actrices mejorar su estética en general, es aquí cuando en 1930, el doctor 

Charles Pincus, quién era dentista en Beverly Hill, creó las primeras carillas. Al principio se 
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utilizaban de manera removible, ya que no contaban con una técnica adhesiva adecuada, se 

utilizaba el mismo adhesivo de las prótesis removibles. no se podía comer con ellas, duraban el 

tiempo suficiente para el rodaje diario, y al final del día las quitaban, y las guardaban. De esta 

manera empezó a desarrollar las carillas de porcelana, ya que tenía que cumplir varios parámetros 

para mejorar los primeros planos de las sonrisas de los actores. la técnica que se utilizaba para la 

fabricación de las carillas consistía en cocer una capa fina de porcelana en papel aluminio. (Estudi 

Dental Barcelona, 2016) 

En 1955, Bouncore, amplió la técnica de grabado de esmalte, el proceso de Unión entre 

dientes y carillas fue perfeccionándose, permitiendo que las carillas se unan al diente permanente, 

aunque aún no se conseguía adherir a la cerámica. En 1972, el Dr. Alain Rochette, en un artículo 

publicado, explicó el nuevo concepto de adhesión entre restauraciones de porcelana en esmalte 

grabado y sin grabar, haciendo uso del silano para la adhesión de un cemento de resina. Finalmente, 

en la década de los 80, se descubre el efecto del ácido fluorhídrico en la cerámica, y es aquí en 

donde empieza el auge y la evolución de las carillas. (Estudi Dental Barcelona, 2016) 

Tipos de Carillas 

Las carillas se pueden clasificar según el material y según el método empleado, por lo que 

tenemos: 

Según el material. se clasifican en: 

▪ Resinas.  

▪ Porcelanas. 

▪ Cerómeros 

Según el método. Se clasifican en: 

▪ Resinas compuestas.  
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✓ Directa (mano alzada) 

✓ Indirecta (en modelo) 

▪ Porcelanas. 

✓ Indirecta (Cuello et al., s.f.) 

Carillas de Porcelana     

Consiste de una lámina de porcelana que cubre un diente parcialmente, uniéndose por 

medios adhesivos micro mecánicos. La adhesión de este tipo de carillas al diente se consigue por 

la interacción de cuatro elementos (Peña et al., s.f.):  

▪ La carilla de porcelana grabada en su cara interna 

▪ El diente deberá estará condicionado en la superficie adamantina 

▪ Elemento silánico como elemento de acondicionamiento 

▪ Cemento de composite. (Peña et al., s.f.) 

Ventajas. Las ventajas de las carillas de porcelana son: 

▪ Técnica de mediana dificultad. 

▪ Preparación dentaria muy conservadora. 

▪ Alto a nivel estético. 

▪ Elevada resistencia a fuerza de tracción tensión y cizalla. 

▪ Biocompatibilidad. 

▪ Resistencia al desgaste. 

▪ Resistencia a la tensión. 

▪ Radiopacidad. 

▪ Costo asequible. (Peña et al., s.f.) 
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Desventajas. Las desventajas de las carillas de porcelana son: 

▪ Requiere varias sesiones clínicas. 

▪ Técnicas de laboratorio más complejas. 

▪ Posee fragilidad relativa. 

▪ Dificultad a la reparación. 

▪ La técnica de adhesión es muy minuciosa. 

▪ Una vez tallado el diente, no se puede recuperar. (Peña et al., s.f.) 

Carillas de Cerómero 

El cerómero es un material con un contenido alto de relleno inorgánico (75-85% de 

micropartículas de cerámica). Esta estructura ofrece un aspecto estético que unido a la elevada 

resistencia a la torsión un índice de abrasión, tiene similitud con el esmalte dental. (Hernández, 

2016) 

Ventajas. Entre las ventajas de las carillas de cerómero tenemos: 

▪ Factor estético alto. 

▪ Biocompatibilidad. 

▪ Resistencia a fracturas. 

▪ Abrasividad menor que la porcelana. 

▪ Dureza parecida a la del esmalte. 

▪ Absorción de fuerza oclusal. 

▪ Estabilidad de color. 

▪ Filtración marginal menor. 

Desventajas. Entre las desventajas de las carillas de cerómero constan:  

▪ Necesita de equipo especial para su elaboración. (Hernández, 2016) 
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Carillas de Resina Compuesta 

Las carillas de resina compuesta son restauraciones mínimamente invasivas, que aportan 

durabilidad y función, lo que recrea tejidos dentales de vista natural. En los últimos años, las 

carillas de resina compuesta han ganado un papel importante en la utilización en clínicas dentales, 

la aplicación de estas sobre las superficies dentales preparadas o sin preparación alguna, utilizando 

un agente adhesivo, es el proceso principal realizado en una sola visita al profesional. (Korkut, 

2018) 

Según se desarrollan los materiales y técnicas a usar, los odontólogos acogen la 

oportunidad de intentar imitar los tejidos dentales naturales, con el fin de darle un aspecto natural 

y estético en una sola cita. A pesar de esto, las carillas de resina compuesta tienen algunas 

indicaciones, contraindicaciones, factores que deben ser analizados por el profesional antes de la 

planificación del tratamiento. Las carillas se utilizan en decoloraciones o restauraciones, dientes 

ligeramente desalineados o deformados, restauraciones defectuosas, fracturas coronarias 

diastemas, erosión o abrasión dental. (Korkut, 2018) 

Indicaciones y Contraindicaciones. Según Mayishita & Salazar (s.f.) las carillas son 

indicadas en casos como:  

• Alteraciones del color cuando son refractarios al aclaramiento dental 

✓ Amelogénesis imperfecta 

✓ Fluorosis 

✓ Manchas por tetraciclina nivel III y IV 

✓ Envejecimiento fisiológico 

✓ Oscurecimiento por trauma 

✓ Pigmentaciones intrínsecas 
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• Modificaciones cosméticas 

✓ Forma 

▪ Cierre de diastemas 

▪ Forma dental atípica (incisivos mal formados, dientes conoides, microdoncia) 

▪ Transformación dental 

▪ Dientes deciduos retenidos 

✓ Textura 

▪ Amelogénesis imperfecta 

▪ Displasia 

▪ Distrofia 

▪ Atrición  

▪ Erosión 

▪ Abrasión 

• Restauración de gran porción  

✓ Dientes fracturados 

✓ Caries superficiales extensas 

✓ Deformaciones congénitas y anomalía adquiridas 

• Pequeñas correcciones de posición dental 

✓ Dientes en giroversión  

✓ Alteración de angulación 

• Casos especiales 

✓ Carilla lingual (guías de desoclusión) 

✓ Recuperación estética de coronas protésicas fracturadas  
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En cuanto a las contraindicaciones, no las tienen específicamente, sin embargo, son críticas 

en pacientes bruxómanos, aumenta el riesgo de fracturas en pacientes con onicofagia, en piezas 

con esmalte insuficiente, por lo que se debe tomar en cuenta estas circunstancias, advirtiendo al 

paciente sobre estas limitaciones, educando al paciente sobre estas, y si es necesario, indicando el 

uso de placas neuro miorrelajantes. (Lanata, 2008) 

Para Mayishita & Salazar, (s.f.) las contraindicaciones son las siguientes: 

• Esmalte dental insuficiente: es relativo, si la preparación no presenta por lo menos un 50% de 

su área en esmalte.  

• Oclusión y/o posición inadecuada 

✓ Sobremordida profunda  

✓ Parafunciones (ej. Bruxismo)  

✓ Dientes que exhiben apiñamiento severo  

✓ Dientes que todavía están en erupción activa 

• Restauraciones múltiples y/o amplias: La evaluación de las restauraciones presentes es 

necesaria para evitar incomodidad al preparar los dientes. 

• Presentación anatómica inadecuada 

✓ Corona clínica excesivamente corta  

✓ Dientes delgados con la región incisal muy fina.  

✓ Coronas muy triangulares 

✓ Caries e higiene dental precaria 

✓ Alta actividad de caries 
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Ventajas y Desventajas. Las ventajas que ofrece este tipo de restauración, es permitir al 

profesional controlar y evaluar cada paso del procedimiento, empezando en la toma del color 

hasta el darle la morfología, además del bajo costo con las que se las adquiere en comparación 

con otro tipo de restauraciones cómo serían las coronas o carillas de porcelana. Además, son 

aplicadas en una sola cita siguiendo cada paso de una forma óptima, por lo que resultará bien 

términos satisfactorios debido a sus propiedades superiores. (Korkut, 2018) (Vílchez et al., 2016) 

En cuanto a las desventajas tenemos que no es recomendable para el uso con mucha fuerza, 

su duración queda comprometida con la existencia de hábitos parafuncionales dañinos, como son 

el bruxismo o el hábito de morderse las uñas, además de que puede existir alteraciones del color, 

aunque puede prevenirse dependiendo del seguimiento en el acabado y el pulido. (Korkut et al., 

2016) 

Preparación Dentaria 

 La profundidad del tallado varía dependiendo de la forma de la cara vestibular y la 

intensidad del cambio de color. Las piezas dentales con caras vestibulares planas o con necesidad 

de cambio de color leves requieren un tallado mínimo o nulo, a comparación de los dientes 

convexos en sentido gingivoincisal con graves alteraciones de color, que requieren un tallado 

mucho mayor. (Barrancos, 2015) 

Para iniciar, se protege los dientes vecinos, usando bandas metálicas, evitando dañar las 

estructuras dentales sanas, se continúa con la reducción de esmalte vestibular de aproximadamente 

0.4 mm en el tercio gingival y 0.5 mm en el tercio medio e incisal, tomando en cuenta el borde 

incisal para no sobrepasarlo hacia palatino. (Cuello et al., s.f.) 

Tomando como ejemplo, el esmalte vestibular de un incisivo central superior tiene 

aproximadamente espesores de 0.5 mm en el tercio gingival, 1.4 mm en el tercio medio y 1.8 mm 
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en el tercio incisal, por lo que se podría ejecutar un desgaste de 0.3 mm en el tercio gingival, 0.5 

mm en el tercio medio y hasta 0.7 mm en el tercio incisal sin que se llegue a dentina, con lo que 

se obtiene la eliminación de la mayor cantidad de esmalte pigmentado y defectuoso, con lo que se 

logra un efecto estético idóneo. (Barrancos, 2015) 

El borde incisal de la pieza dentaria debe quedar intacto o lo máximo posible para que 

pueda proteger la carilla. En caso de que el borde incisal esté fracturado o débil se debe reconstruir 

con resina compuesta totalmente y la preparación terminará en la cara lingual. En las caras 

proximales, la preparación, debe pasar ligeramente en ellas, sin exceder el tercio externo y sin 

alterar los puntos de contactos, que deben permanecer en diente natural. Es importante que se siga 

la forma original del diente. (Barrancos, 2015) 

Diagnóstico 

El diagnóstico constituye el procesamiento de datos obtenidos en la etapa de acopio de 

información, seguido por una valoración de los datos obtenidos y su resumen, terminando con la 

interpretación de estos, llegando a la conclusión diagnóstica. (Lanata, 2008) 

El acopio de información incorpora la anamnesis, el examen clínico y los exámenes 

complementarios. El resumen de esta información tiene como objetivo separar la información 

mayormente útil, y descartar la información innecesaria o que no tenga transcendencia, para poder 

interpretar los resultados que tienen correlación con un posible diagnóstico. (Lanata, 2008) 

Se debe conocer las necesidades y requerimientos del paciente para poder ofrecerles un 

tratamiento óptimo, por lo que es necesario partir con la historia clínica, en donde se incluye datos 

generales, historia médica, historia dental, modelos de estudio, examen radiográfico, análisis de la 

sonrisa, toma de color, fotografías extraorales e intraorales. (Parás & Parás, 2016) 
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Se debe tomar en cuenta el estado de salud pulpar, estado del esmalte, pigmentación, 

características anatómicas, estado de salud periodontal, limpieza, estudios radiográficos previos y 

diagnóstico diferencial, considerando alteraciones de color, etiología, dentición, forma, color, 

tejidos afectados, etc.  Es importante hacer análisis de oclusión, para determinar el uso de carillas, 

valorando guía canina, puntos de contacto, lo que va a influir en la durabilidad y el buen pronóstico 

(Cuello et al., s.f.) 

Pronóstico 

En la mayoría de los casos el pronóstico es favorable. Aunque se debe analizar cada caso. 

Plan de Tratamiento 

Antes de rehabilitar una sonrisa mediante carillas se debe considerar ciertos aspectos, que 

están relacionados con el éxito de la restauración, como son el examen y diagnóstico, tipo de 

oclusión, extensión de anomalía de forma, altura de corona clínica, necesidad de cierre de 

diastemas, necesidad de blanqueamiento, expectativas del paciente, análisis facial, análisis de la 

sonrisa y salud periodontal. Se sugiere que los datos obtenidos, análisis realizados, y exámenes 

complementarios hechos, sean presentados al paciente con ayuda de una computadora, 

mostrándole un esquema del estado de su boca en la actualidad, las radiografías y los modelos de 

estudio. (Parás & Parás, 2016). 

Según la técnica empleada, el plan de tratamiento varía, sin embargo, para Navarro et al. 

(2011) tienen varias etapas en común, como por ejemplo: 

▪ Limpieza del diente con piedra pómez, incluyendo la superficie proximal con una tira 

abrasiva si es necesario. 

▪ Determinar el tono dental cuando el diente esté humedecido con saliva 

▪ Aplicar anestésico dental si es necesario 
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▪ Aislamiento relativo  

Carillas con Desgaste Dental  

Según Iñiguez & Gutiérrez (2014) la colocación de carillas con desgaste procede de la 

siguiente manera, asegurando el éxito de esta: 

▪ Se realiza el diagnóstico inicial 

▪ Se realiza el tallado inicial 

▪ Se realiza un registro de oclusión 

▪ Toma de impresión y vaciado para modelo que se envía al laboratorio 

▪ Se elaboran carillas temporales de acrílico 

▪ Se escoge el tono de las carillas 

▪ Se realiza prueba de las carillas.  

▪ Se realiza la cementación y posterior retiro de los excesos.  

▪ Control periódico. 

Carillas sin Desgaste Dental 

Para Cedillo (2012) en el uso de carillas de composite prefabricadas se debe seguir estos 

pasos:  

▪ Se realiza la toma de la proporción (Ancho-largo) del diente.  

▪ Reducción del esmalte, en el caso de la existencia de protuberancias, para garantizar una 

mejor adhesión.  

▪ Selección del tamaño de la carilla. 

▪ Selección del color.  

▪ Desgaste de la carilla para su adaptación.  

▪ Prueba de las carillas con glicerina.  
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▪ Cementación de la carilla y colocación sobre el diente. 

▪ Se retiran lo excesos de cemento.  

▪ Se fotopolimeriza el cemento.  

▪ Se realiza retiro de excesos de cemento y pulido. 

Según el punto de vista de Lamas & Angulo, (s.f) para el caso de las carillas de composite 

capa por capa se deben seguir los siguientes pasos: 

▪ Eliminación de caries y limpieza.  

▪ Desmineralización del diente. 

▪ Colocación del adhesivo.  

▪ Se inicia la instalación de capas de resina, entre cada una se fotopolimeriza (teniendo en 

cuenta la combinación entre esmalte y dentina para llegar a tener un color deseado) 

▪ Se realiza pulimiento.  

▪ Se realiza controles periódicos 

Para Eng & Ulloa (2019), para el caso de carillas dentales con técnica de resina inyectada 

se debe seguir los siguientes pasos: 

▪ Elaborar un modelo de estudio y encerado diagnóstico. 

▪ Se elabora una impresión del encerado con elite glass (material de PVS) en una preforma 

de acetato, y se coloca en una olla de presión con agua fría. 

▪ Se realiza una pequeña abertura en la matriz de elite glass, en el área que corresponde a 

cada pieza a tratar, con el fin de que la punta de la jeringa de resina fluida entre y salga 

sin obstáculos. 

▪ Con la ayuda de teflón, se protege los dientes vecinos para que la resina no se pegue a 

ellos y afecte los puntos de contactos.  
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▪ Se acondicionan los dientes con ácido grabador y adhesivo universal 

▪ Se coloca la matriz de PVS y se inyecta la resina a través de las aberturas previamente 

realizadas y se fotopolimeriza. Esta técnica se debe realizar pieza por pieza. 

▪ Se elimina excesos de resina, se realiza ajustes oclusales, se verifica el paso de hilo en 

zonas interproximales. 

▪ Ajuste y pulido 

Maniobras Operatorias  

Profilaxis Dental  

Se elimina la placa bacteriana y grasas de la superficie de los dientes, lo que va a ayudar 

con la durabilidad de las restauraciones. Este proceso se lo realiza con pasta profiláctica y cepillos 

con baja velocidad. 

Toma de Color  

Este paso se lo debe realizar en ausencia de luz artificial utilizando guías de colores 

correctas para la resina que se va a utilizar. Se debe tomar en cuenta los tonos, matices y colores 

de los dientes los cuales pueden variar dependiendo de la localización y la edad del paciente. 

Aislamiento  

La siguiente maniobra para utilizar es el aislamiento del campo operatorio, importante 

hacer uso de un aislamiento relativo ya que, en el caso de utilizar un aislamiento absoluto, el dique 

de goma afectaría la visión natural y alteraría las caracterizaciones de los elementos a tratar. 

(Cuello et al., s.f.) 
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Preparación Dental 

En el caso, de que el tejido se encuentre infectado, se debe eliminar respetando el tejido 

sano, aplicando una técnica mínimamente invasiva el lugar de unas preparaciones de carillas 

completas. (Korkut, 2018) 

Grabado Ácido  

Se va a colocar ácido orto fosfórico Al 37% el esmalte y dentina según indicaciones del 

fabricante. Luego se lava con abundante agua el doble del tiempo, y la superficie se seca evitando 

resecar. 

Adhesión  

Se va a colocar una capa de adhesivo siguiendo las indicaciones del fabricante, se airea la 

capa del adhesivo y se fotocura por 20 segundos. 

Estratificación de Dentina y Esmalte  

El material de obturación se inserta, en este caso, con poco espesor de la preparación, 

utilizando una primera capa de resina microhíbrida fotopolimerizable para evitar una 

sobreobturación en volumen, moldeándola, se fotopolimerizó en capas un tinte de color blanco, 

para las caracterizaciones de los elementos dentarios tratados, y se terminó de cubrir la cara 

vestibular con una resina compuesta fotopolimerizable de micropartículas. Se debe colocar el tinte 

entre las capas del composite, ya que, debido a la baja viscosidad, puede desconectarse fácilmente 

de la superficie de la restauración. (Cuello et al., s.f.) 

Resinas Compuestas 

La resina compuesta es un material utilizado en la restauración dental, posee una variedad 

de colores, y en la actualidad es empleado para restauraciones anteriores ya que aporta una mejor 

estética y biocompatibilidad. Están formadas por resina y rellenos inorgánicos, como sílice 
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coloidal, vidrio, cuarzo o cerámica, los que mejoran las propiedades mecánicas. Estas resinas son 

clasificadas según el tamaño de sus partículas, se dividen en resinas macro cargas, resinas micro 

cargas, resinas híbridas, resinas microhíbridas y nano cargas. (Sekundo & Frese, 2020) 

Generalidades 

Se puede decir que la resina compuesta dentro de la odontología moderna es la mayor 

contribución en los últimos 20 años, ya que una de las principales ventajas que tiene es que ayuda 

a la conservación de la estructura sana del diente, elimina medio de microfiltraciones, menor 

sensibilidad postoperatoria, además de la estética que aporta. Los materiales que son considerados 

compuestos, son la combinación de varios materiales químicos distintos, con interfases diferentes, 

haciendo que el resultado sea un material con mejores propiedades superiores a las de uno 

individual. (Rodríguez & Pereira, 2018) 

La resina compuesta está conformada por 3 agentes diferentes, que son la matriz Orgánica, 

la matriz inorgánica y un agente de Unión entre la resina Orgánica y el relleno inorgánico formado 

por moléculas de grupos silánicos. (Hervás et al., s.f.) 

Composición 

Las resinas compuestas están formadas por tres materiales distintos: 

▪ La matriz o fase orgánica: determina el endurecimiento del material y la polimerización. 

La estabilidad del color, la contracción a la polimerización, y la sorción de agua también 

dependen de esta. (Orquín, 2020) 

▪ La fase inorgánica, material de relleno o fase dispersa está formada por material de relleno 

inorgánico. Hay muchas variedades de partículas de relleno las cuales se emplean en 

función de su composición química, morfología y dimensiones. En la actualidad, los 

composites modernos tienen rellenos tales como cuarzo, sílice coloidal y vidrio de sílice 
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con contenido de bario, estroncio y circonio. Estos rellenos, acrecientan la fuerza y el 

módulo de elasticidad, la contracción de polimerización, el coeficiente de expansión 

térmica y la sorción de agua, se ve reducida. Por lo que, con la cantidad de relleno 

agregado, las propiedades de los composites mejoran (Orquín, 2020) 

▪ La fase de enlace o ligante entre la fase orgánica y el relleno permite la formación de un 

enlace covalente entre la fase inorgánica y el sustrato orgánico. Esto se consigue a través 

del baño de los rellenos con el silano, el cual es el agente de unión. (Orquín, 2020) 

Propiedades 

▪ Resistencia al desgaste: Depende del tamaño, forma y contenido de las partículas de 

relleno, también de la localización de la restauración en boca y los contactos oclusales. 

Entre mayor sea el porcentaje de relleno, menor tamaño de las partículas y mayor dureza 

de estas, la resina tendrá menor abrasividad. (Orquín, 2020) 

▪ Textura superficial: La superficie lisa de las resinas compuestas está relacionada con el 

tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno, también tiene que ver con el uso de 

una técnica correcta de acabado y pulido. Un composite rugoso promueve la formación 

de placa bacteriana y pueden causar molestias, especialmente en áreas cercanas al tejido 

de las encías. (Orquín, 2020) 

▪ Coeficiente de expansión térmica: Las resinas compuestas tienen un coeficiente de 

expansión térmica unas 3 veces mayor que la estructura dental, lo que permite que las 

restauraciones puedan estar sometidas a temperaturas desde los 0º C hasta los 60º C. 

(Orquín, 2020) 

▪ Sorción acuosa (absorción y adsorción): la unión de agua en el composite causa 

solubilidad en la matriz, lo que afecta negativamente en las propiedades de la resina, esto 
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se conoce como degradación hidrolítica. Por lo que, a menor sorción de agua, mayor será 

el porcentaje de relleno, (Orquín, 2020) 

▪ Resistencia a la fractura: Depende de la cantidad de relleno que tenga la resina compuesta. 

Las resinas compuestas de alta viscosidad con resistencia alta a la fractura, ya que 

absorben y distribuyen mejor las fuerzas masticatorias. (Orquín, 2020) 

▪ Resistencia a la compresión y tracción: Se relaciona con el tamaño y el porcentaje de las 

partículas de relleno. A mayor grado de polimerización, mayor resistencia a la 

compresión y tracción; y mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor 

resistencia a la compresión y tracción. (Orquín, 2020) 

▪ Estabilidad del color: Las manchas superficiales de las resinas están relacionadas con los 

pigmentos de los alimentos y cigarrillos que consume el paciente. Por lo que podemos 

destacar que las resinas fotopolimerizables tienen mayor estabilidad en el cambio de color 

que las que son activadas químicamente. (Orquín, 2020) 

▪ Radiopacidad: Elementos como el bario, estroncio, zirconio, zinc, iterbio, itrio y lantano; 

ayudan a interpretar con mayor facilidad en radiografías la presencia de caries 

recidivantes o defectos en las obturaciones. (Orquín, 2020) 

▪ Contracción de polimerización: Resulta del acercamiento de las moléculas durante la 

polimerización lo que se ve reflejado en la reducción del volumen de la resina. Para 

reducir estos efectos, se recomienda aplicar el material a la cavidad en pequeños 

incrementos de 2 mm. (Orquín, 2020) 

▪ Stress de polimerización: La caries secundaria representa la principal causa de los 

fracasos de las restauraciones con resina compuesta debido a la contracción que sufre en 
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la fotopolimerización, lo que causa tensión en la interfase del diente y el material, lo que 

produce fallos en la unión. (Orquín, 2020) 

Clasificación  

Según la composición de las resinas compuestas se han clasificado en: 
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Resinas de Macrorelleno o Convencionales. El tamaño de las partículas de relleno 

presentes en su estructura varía entre 10 a 100 micrones, por eso su denominación, generalmente 

constituía el 50% del volumen de la masa de resina. El desempeño clínico de este tipo de resina 

es deficiente y ofrece un acabado superficial pobre. (Orquín, 2020) 

Resinas de Microrelleno. Este tipo de resinas contiene partículas más pequeñas de 

relleno de entre 0.01 a 0.04 micrones. Sin embargo, las características que adquirió, como la 

estética y terminación superficial contrastaban con otras propiedades ya que obtuvo mayor 

porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y menor módulo de 

elasticidad, lo que la vuelve inferior en comparación a su predecesora. (Orquín, 2020) 

Resinas Hibridas. Surgen como alternativa de las resinas compuestas de macrorelleno y 

microrelleno, adoptan las características de resistencia de los macrorellenos y las ventajas 

estéticas y de pulido de los microrelleno. Usa dos tipos de partículas de relleno, una con un 

tamaño aproximado de 0.04 micrones (microrelleno) y otra con tamaño de 1 a 10 micrones 

(macrorelleno) (Orquín, 2020) 

Resinas Microhíbridas. Estas resinas están formadas con partículas de relleno cuyo 

tamaño varia ente 0.004 y 2.3 micrones. Se caracterizan por buenas propiedades estéticas, alta 

capacidad de pulido y buena resistencia al desgaste. (Orquín, 2020) 

Resinas de Nanorelleno. Se desarrolló este tipo de resina con partículas de relleno que 

va de 0.002 a 0.0075 micrones. Presenta buena resistencia al desgaste, permite que el pulido sea 

de larga duración conservando propiedades de resistencia mecánicas. (Orquín, 2020) 
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Resina Compuesta de Baja Viscosidad o Fluidas. Son resinas compuestas con una baja 

viscosidad, en estas está disminuida la cantidad de relleno inorgánico. Sus características 

destacan la humectabilidad de la superficie, alta flexibilidad, son radioopacas y también se 

encuentran en varios colores. (Hervás et al., s.f.) 

Resinas Compuestas de Alta Viscosidad, Condensables, de Cuerpo Pesado, 

Compactibles o Empacables. Este tipo de resina compuesta tienen alto nivel de relleno, como 

ventajas tenemos la posibilidad de ser condensadas, la facilidad para encontrar un punto de 

contacto y reproducir de mejor manera la anatomía oclusal. (Hervás et al., s.f.) 

Indicaciones y Contraindicaciones. Las indicaciones de las resinas compuestas son: 

• Lesiones en los dientes y áreas interproximales del sector anterior. 

• Pérdida de ángulos incisales.  

• Fractura de dientes anteriores.  

• Restauraciones de lesiones Clase V.   

• Restauraciones de dientes temporarios y pequeñas restauraciones de dientes posteriores 

en sectores no afectados por las fuerzas oclusales (cúspides) (Banguera, 2017) 

Las contraindicaciones de las resinas compuestas son: 

• Pacientes con alergia a las resinas.  

• Pacientes bruxómanos que gracias a la fuerza con la que aprietan la boca generan fractura 

o desgaste en el material.  

• En el sector posterior de pacientes con alto índice cariogénico o actividad cariogénica. 

• No se emplean en restauración de cúspides, o en grandes cavidades. (Banguera, 2017) 

Ventajas y Desventajas. Entre las ventajas de las resinas se tiene que pueden ser 

toleradas por la pulpa, tienen baja conductividad térmica, variedad de colores que armonizan con 
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la pieza dentaria, facilidad de manejo en cuanto a la formación de la anatomía dental, control de 

endurecimiento con fotocurado y la insolubilidad ante los líquidos presentes en la boca. 

(Banguera, 2017)  

En cuanto a las desventajas se considera la contracción del material, rápido desgaste en 

zonas con impacto oclusal, requiere del uso de una técnica mayormente cuidadosa y mayor tiempo, 

y son más susceptibles a microfiltración marginal y fractura. (Banguera, 2017) 

Sistemas Adhesivos Grabables 

Se caracterizan por necesitar el tratamiento de los sustratos dentarios con una solución 

acuosa de ácido que debe eliminarse de la superficie dentaria con agua, y posteriormente ser 

secado. Se puede utilizar un primer y un adhesivo para la distribución de los monómeros en las 

fibras de colágeno para formar la capa híbrida. El primer y el adhesivo pueden estar en dos tipos 

de presentaciones, por separado y aplicado sucesivamente o en un mismo envase. Para luego 

colocar la primera capa de composite (Barrancos, 2015) 

Se puede utilizar diferentes técnicas de grabado, ya sea la de grabado total, en donde se 

aplica ácido ortofosfórico en todo el espacio en donde irá la restauración, o la de grabado selectivo 

en donde el ácido ortofosfórico se coloca en una zona determinada de la superficie total. 

Sistemas Adhesivos Autograbables 

No requiere el tratamiento ácido como paso independiente ya que están conformados por 

grupos ácidos que desmineralizan en un solo paso. (Barrancos, 2015) 

Este sistema tiene varias ventajas, ya que posee menor sensibilidad en el proceso clínico, 

mayor fuerza de adhesión que no se perjudica por la posición de los túbulos dentinarios, el lavado 

y secado de dentina no es necesario con este tipo de adhesivos lo que reduce la sensibilidad 

postoperatoria ya que evita el colapso de colágeno expuesto. Sin embargo, todavía se tiene 
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desconfianza sobre la duración que estos pueden otorgar al paciente, asimismo se tienen dudas 

sobre el potencial de reducir o eliminar la microfiltración en las restauraciones. (Claros et al., 2021)  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación 

El diseño de investigación es descriptivo ya que describe explícitamente las técnicas para 

elaborar carillas de resina compuesta y documental debido a que se ha investigado diferentes 

textos, la información es obtenida debido a los distintos artículos de revistas científicas. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo porque el propósito es realizar un análisis profundo y 

reflexivo de la información estudiada. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Método de trabajo es inductivo- deductivo ya que todos los documentos fueron analizados 

para el desarrollo de la investigación formando ideas a través de la deducción e inducción de las 

opiniones vertidas por los diferentes autores y analítico-sintético ya que los documentos utilizados 

facilitaron el estudio de la información a través del análisis individual de cada uno de sus 

componentes y la recopilación de todas las partes de manera integral. El instrumento de 

investigación utilizado fue una matriz de consistencia donde se agruparon todos los datos de las 

bibliografías secundarias donde se agruparon nombre del autor, año, titulo, objetivo, tipo de 

estudio, resultados y conclusiones. Los recursos empleados fueron computadora, páginas web, 

navegadores, revistas, hojas, lápiz, pluma. 

Procedimiento de la Investigación  

Se recopiló información de fuentes secundarias de diferentes artículos científicos, 

libros, en diferentes idiomas, tales como el francés, inglés y español, de los cuales se revisaron 

50 investigaciones relacionadas a nuestro tema de investigación y que cumpliendo con los 

criterios de selección de calidad, relevancia y publicaciones que sean de los últimos 5 años se 
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terminó seleccionando 40 artículos. Se tomaron en cuenta varios artículos, de América Latina, 

Norte América y Europa del 2014 al 2021 y algunos otros de años anteriores que sumaban 

relevancia al tema. La información que se obtuvo fue sacada de páginas como PubMed, Scielo, 

etc. Utilizando las palabras claves: carillas directas, resinas compuestas, estética dental. Luego 

se utilizó una matriz de consistencia donde se anotó las diferentes fuentes secundarias de 

investigación en base a nombre del autor, año, título, objetivo, tipo de estudio, resultados y 

conclusiones. Finalmente, se analizaron los resultados y se realizó la respectiva discusión y 

conclusiones del trabajo de investigación.  

Discusión  

Según el objetivo general, determinar los criterios clínicos para el diagnóstico y plan de 

tratamiento para realizar carillas de resina compuesta, las conclusiones de Alarcón (2016) y Cuello 

et al., (s.f.) concuerdan con que el éxito de un tratamiento depende de un diagnóstico correcto y 

un plan de tratamiento adecuado, evaluando el estado de salud pulpar, periodontal, radiografías 

previas y diagnóstico diferencial. 

Por otro lado, para determinar los criterios clínicos para el diagnóstico de carillas de resina 

compuesta, Parás & Parás, (2016) resaltan que se debe realizar una historia clínica, en donde se 

incluyan datos generales, expectativas, historial médico y dental, modelos de estudio, examen 

radiográfico, análisis de sonrisa, toma de color y fotografías extraorales e intraorales, con el fin de 

obtener un diagnóstico correcto, pronóstico y plan de tratamiento. 

Con respecto a determinar el plan de tratamiento utilizado con carillas de resina, se llega a 

la conclusión de que el plan de tratamiento varía dependiendo de la técnica que se vaya a usar, sin 

embargo, para Navarro et al., (2011) existen ciertos pasos técnicos comunes aplicados en todas las 
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técnicas, no obstante, Iñiguez & Gutiérrez (2014) declaran que el plan de tratamiento se dirige a 

la mejora de la función y la apariencia. 

Para finalizar, el identificar las indicaciones y contraindicaciones para el uso de carillas de 

resina, el resultado de esta investigación concuerda con las ideas de Mayishita & Salazar (s.f.) y 

Parás & Parás (2016) quienes detallan los casos en donde es aconsejable el uso de carillas y los 

casos en donde el uso de carillas es restringido. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se concluye que: 

✓ El correcto diagnóstico, la preparación de un buen plan de tratamiento y la buena 

ejecución de este, garantizará el éxito de la restauración en nuestro paciente. 

✓ Las carillas de resina compuestas están indicadas en aquellos casos en donde el 

paciente presente alteraciones de forma, color, tamaño y posición de los dientes. 

✓ El uso de carillas de resina compuesta está contraindicado o limitado en los casos 

en donde el paciente presente insuficiencia de esmalte dental, oclusión o posición 

inadecuados y caries o higiene dental precarias.  

✓ Las carillas de resinas compuestas representan una alternativa útil y de bajo costo 

económico, fácil manipulación, con variedad de tonos y texturizaciones que 

permite visualizar resultados buenos en un plazo corto de tiempo.  

✓ Las carillas de resina compuesta presentan un pronóstico favorable en la mayoría 

de pacientes, de igual manera se debe estudiar cada caso, teniendo como referencia 

que su vida útil dure una etapa de aproximadamente 5 años. 

Recomendaciones  

Se recomienda: 

✓ Hacer un correcto diagnóstico para garantizar el éxito del tratamiento. 

✓ Realizar adecuadamente todos los estudios de la condición funcional, física y 

estética con la que llega el paciente para escoger el plan de tratamiento óptimo para 

él. 
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✓ Analizar las características que presente el paciente en sus piezas anteriores con el 

fin de identificar si son aptos o no para el uso de carillas de resina. 
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Anexos 

Autor Año Título Tipo de estudio Objetivos Resultados Conclusiones 

Ely Hopsee 

Eng Mejía, 

Jorge 

Alberto 

Ulloa 

Ardón 

2019 

CARILLAS DENTALES 

CON TECNICA DE 

RESINA INYECTADA. 

REPORTE DE CASO. 

Caso clínico 

Establecer la 

importancia de la 

estética y de la 

conservación de la 

estructura 

anatómica natural 

del diente a través 

del uso de carillas 

de resinas 

compuestas. 

Se eligió las carillas 

inyectadas por ser una 

opción de menos costos 

que las carillas de 

porcelana, por su rapidez 

y simplicidad para darle 

una solución estética y 

rápida a la paciente. Esta 

es una técnica que sirve 

de diferentes 

herramientas para su 

ejecución pues integra 

trabajo clínico y trabajo 

de laboratorio con 

modelos de estudio y 

registros interoclusales, 

para un planeamiento 

adecuado y acertado. 

 

“Esta técnica es simple 

y rápida, brinda control 

de predictibilidad del 

resultado final, es 

reversible y 

mínimamente invasivo, 

aunque brinda ventajas 

sobre otras técnicas, la 

única limitación que 

presenta es la 

colorimetría ya que 

resulta un color 

monocromático por lo 

que escoger el color 

adecuado es un punto 

importante. Este es un 

procedimiento rápido y 

ambulatorio que brinda 

alto grado de 

satisfacción al paciente, 

ideal en casos que el 

período de tiempo para 

realizar el tratamiento 

es corto. Su vida útil se 

estima de 3-5 años 

podría haber riesgos de 

cambio de color según 

dieta y cuidados. Es una 

buena opción entre los 



57 

 

diversos tratamientos 

de restauración 

estética.” 

 

Yuritza 

Hernández 

Núñez, 

Dileidy 

Ramos 

Rodríguez, 

Anamary 

Enriquez 

León 

2015 

CARILLAS ESTÉTICAS 

CON LA UTILIZACIÓN 

DE RESINAS 

COMPUESTAS COMO 

ALTERNATIVA ANTE 

LA 

HIPOMINERALIZACIÓN. 

PRESENTACIÓN DE UN 

CASO 

Caso clínico  

Las áreas de 

hipomineralización varían 

en tamaño y distribución, 

y pueden ser de color 

blanco opaco, amarillo 

mate o pardo claro. Por 

eso es importante, para 

llegar a un correcto 

diagnóstico, realizar un 

adecuado interrogatorio y 

examen clínico al 

paciente para poder 

identificar las 

características clínicas 

diferenciales de una 

afección u otra y realizar 

el mejor tratamiento, 

contemplando en todo 

momento los tratamientos 

con fines estéticos desde 

el punto de vista personal 

y subjetivo del paciente, 

colaborando con él para 

cumplir sus expectativas 

y deseos. 

 

Las carillas de resinas 

compuestas se 

consideraban una 

solución provisional 

para dientes anteriores 

con pigmentación u 

otras alteraciones del 

tejido dentario. Sin 

embargo, los nuevos 

avances en técnicas y 

materiales han 

aumentado las 

expectativas de que 

ofrezcan opciones 

satisfactorias de largo 

plazo. 

Por medio de un 

tratamiento 

mínimamente invasivo, 

mediante el adecuado 

manejo y utilización de 

materiales adhesivos de 

última generación, se 

otorgó belleza y 

naturalidad a las piezas 

dentarias, aplicado en 

un marco racional y 

clínico que facilitó la 
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resolución de este caso, 

se restableció la 

estética, la función y el 

equilibrio perdidos en 

un tiempo razonable; 

además demostró 

expectativas 

satisfactorias de largo 

plazo y no solo como 

una solución provisional 

para dientes anteriores 

con pigmentación u 

otras alteraciones del 

tejido dentario. Lo más 

importante para esta 

paciente fue haber 

recuperado su 

autoestima 

incrementando de este 

modo cualitativa y 

cuantitativamente su 

vida de relación. Este es 

un beneficio reflejado 

también en la opinión 

de otros muchos 

pacientes 

 

 

Jennifer 

Orozco 

Páez, Jairo 

Berrocal 

2015 

 

CARILLAS DE 

COMPOSITE COMO 

ALTERNATIVA A 

CARILLAS CERÁMICAS 

EN EL TRATAMIENTO 

DESCRIPTIVO 

 

Descripción del 

tratamiento 

restaurador 

estético realizado 

con resinas 

 

Actualmente existe una 

serie de materiales 

dentales que permiten el 

tratamiento estético para 

el sector anterior, como la 

 

La restauración estética 

no es tarea fácil. Sin 

embargo, la 

disponibilidad de 
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Rivas, 

Antonio 

Diaz 

Caballero 

 

DE ANOMALÍAS 

DENTARIAS. REPORTE 

DE UN CASO 

compuestas, 

empleando cofias 

preformadas 

cerámica, con 

aplicaciones para carillas 

estéticas, coronas de 

metal-cerámica y coronas 

cerámicas libres de metal. 

Sin embargo, existen 

procedimientos 

mínimamente invasivos 

realizados con resinas 

compuestas que permiten 

la restauración directa del 

sector anterior. 

técnicas y materiales 

variados aumenta las 

alternativas de 

tratamiento para 

satisfacer las 

necesidades estéticas 

del paciente. Las resinas 

compuestas son 

materiales resistentes, 

estéticos y longevos 

aptos para ser 

empleados en 

tratamientos estéticos. 

Se garantizará un 

tratamiento restaurador 

exitoso siempre y 

cuando el objetivo de 

tratamiento esté basado 

en un exhaustivo 

examen clínico de la 

oclusión y función del 

paciente, se tome en 

cuenta la destreza del 

operador y la 

cooperación con los 

hábitos alimentarios del 

paciente. 

 

 

Alejandra 

Paulina 

2015 

 

CARILLAS DIRECTAS 

CON RESINA 

COMPUESTAS. UNA 

 

Investigación 

teórica, 

 

Establecer la 

importancia de la 

estética y de la 

 

La técnica para 

confeccionar carillas de 

resina compuesta es muy 

 

Los tratamientos 

restauradores a base de 

carillas de resina 
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Alarcón 

Ramírez 

ALTERNATIVA EN 

OPERATORIA DENTAL. 

descriptiva, 

transversal 

 

conservación de la 

estructura 

anatómica natural 

del diente a través 

del uso de carillas 

de resinas 

compuestas. 

sencilla y la cantidad de 

tallado del esmalte 

dependerá de cada caso, 

así tenemos que en 

dientes con coloración 

normal y en buena 

posición no necesitara 

desgaste a diferencia con 

aquellos dientes con 

alteración marcada del 

color en donde si se hace 

necesario un mayor 

desgaste dentario. Para 

todo tratamiento con 

carillas de resinas 

compuestas debe 

valorarse el diagnóstico 

como parte fundamental 

para las diferentes 

alternativas de 

tratamiento. 

 

compuesta son una 

alternativa válida para 

la reconstrucción de la 

armonía anatómica del 

diente. Las carillas de 

resina están indicadas 

en todos los casos que 

presentan alteraciones 

de forma, tamaño, color 

y posición de los 

dientes.  

Cuello-

Salas José 

Luis, 

Pasquini-

Comba 

Miriam, 

Bazáez-

Frete 

Mónica, 

Oliva-

s.f. 

CARILLAS DIRECTAS 

CON RESINAS 

COMPUESTAS: UNA 

ALTERNATIVA EN 

OPERATORIA DENTAL 

Descriptivo 

 

Presentar al 

odontólogo 

general, la técnica 

de confección de 

carillas directas 

con resinas 

compuestas, sus 

indicaciones, 

contraindicaciones, 

ventajas y 

Otras de las aplicaciones 

clínicas de este tipo de 

restauración, pueden ser, 

para solucionar casos de 

elementos geminados, 

como en situaciones 

especiales, transformando 

un elemento temporal en 

permanente 

 

Esta técnica se emplea 

para casos clínicos que 

presentan distintas 

alteraciones en la 

superficie vestibular del 

elemento dentario, 

resolviéndose con un 

sistema de resinas 

compuestas 

fotopolimerizables en 
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Bazáez 

Constanza 

desventajas, como 

así también, su 

importancia para 

solucionar las 

distintas 

alteraciones que se 

presentan en las 

caras vestibulares 

de elementos 

dentarios 

anteriores. 

 

forma directa y con un 

bajo costo. Es necesario 

tener, además del 

conocimiento científico, 

el sentido artístico para 

lograr éxito en este tipo 

restauraciones. 

Génesis 

Jesús 

Reyes-Pico 

2021 

CASOS DE 

TRATAMIENTO POR 

DEFECTOS DE 

ESMALTE EN 

MOLARES, 

APLICACIÓN EN 

CARILLAS INDIRECTAS 

descriptivo 

difundir el 

conocimiento, y 

dejar claro que 

esto puede tratarse 

de una patología 

emergente, así 

como dar a 

conocer sus 

características 

clínicas y las 

opciones 

terapéuticas más 

indicadas 

 

Las carillas, sean de 

composite o de porcelana, 

constituyen una de las 

mejores opciones para la 

reconstrucción estética de 

los sectores visibles de la 

boca por su durabilidad, 

conservación de tejidos 

dentarios sanos, excelente 

tolerancia de la encía y 

por la amplia aceptación 

por parte de los pacientes. 

Barrancos, Balda 

Zabarse, (2009) definen 

una carilla como una 

lámina de material 

resinoso o cerámico que 

se adhiere firmemente a 

la estructura dentaria para 

la restauración de 

 

Las alternativas de 

tratamiento que se 

utilizan para resolver 

los problemas estéticos 

y funcionales 

ocasionadas por una 

serie de factores; como 

lo son la edad del 

paciente, tipo de 

dentición, grado de la 

lesión que afecta al 

esmalte el cual puede o 

no estar presente. Las 

alternativas de 

tratamiento más 

utilizadas que reporta la 

literatura son: 

restauraciones con 

amalgama de plata, 

cementos de ionómero 
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defectos estéticos que 

alteran la sonrisa del 

paciente 

de vidrio, compomeros, 

resinas composites, 

coronas de acero 

cromado, coronas jacket 

y metal porcelana, 

incrustaciones inlay / 

onlay cerámicas, 

carillas directas de 

resina e indirectas de 

porcelana 

 

Cuello-

Salas JL, 

Peralta-

Peralta M, 

Pittaro- 

Saavedra 

MC 

2019 

ESTÉTICA 

CONSERVADORA EN 

PACIENTES 

ADOLESCENTES 

Descriptivo 

presentarle al 

odontólogo 

general, la 

importancia de la 

estética, como así 

también, la 

respuesta del 

paciente 

adolescente 

durante el 

momento de 

realizar los 

distintos 

tratamientos. 

 

Creemos que este tipo de 

tratamiento es una 

alternativa válida de 

restauración 

semipermanente por 

sobre la colocación de un 

implante dental o un 

puente fijo convencional 

para reponer el elemento 

21. Consideramos que el 

cierre ortodóncico de los 

espacios es una propuesta 

más biológica, de 

resultados estéticos 

favorables, con mayor 

salud periodontal y menor 

costo económico, para 

posteriormente 

transformar los elementos 

dentarios 22 y 23 a través 

de la confección de 

 

Estimamos que la 

atención del paciente 

adolescente en 

Odontohebiatría es un 

desafío para el 

odontólogo general, ya 

que estos jóvenes se 

caracterizan por ser 

pacientes inestables y 

ansiosos. Esta es la 

causa por la que es 

necesario brindarles 

confianza, darles 

respuestas veraces y 

detalladas, con 

intervenciones muy 

cautelosas, ya que estos 

grupos de pacientes 

exigen al profesional un 

conocimiento 

exhaustivo de su 
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restauraciones con 

carillas directas de resinas 

compuestas y así 

satisfacer las exigencias 

estéticas-funcionales del 

paciente adolescente 

técnica, capaz de 

resolver las distintas 

anomalías o alteraciones 

que asientan en los 

elementos dentarios, 

fundamentalmente en el 

sector anterior 

 

Jans 

Muñoz, 

Sandoval 

Vidal, Díaz 

Meléndez, 

Vergara 

González, 

Zaror 

Sánchez 

Acevedo 

Atala 

2013 

AMELOGÉNESIS 

IMPERFECTA - A 

PROPÓSITO DE UN 

CASO 

 

descriptivo 

 

Revisar aspectos 

diagnósticos y de 

tratamiento y 

describir el manejo 

terapéutico de una 

adolescente con 

Amelogénesis 

Imperfecta, para 

restablecer la 

estética y función a 

través de un 

tratamiento 

conservador de 

transición. 

 

 

Debido a los avances en 

odontología estética 

adhesiva, es posible 

restaurar la función y 

estética a un nivel 

aceptable que produzca 

conformidad en el 

paciente, con estabilidad 

en el color, y a un costo 

menor que otro tipo de 

rehabilitación (carillas de 

porcelana, por ejemplo), 

hasta desarrollar el 

tratamiento definitivo 

 

 

 

 

Harleen 

Narula, 

Virinder 

Goyal, 

Kanika 

Gupta 

Verma, 

Purshottam 

2019 

 

A COMPARATIVE 

EVALUATION OF 

FRACTURAL 

STRENGTH AND 

MARGINAL 

DISCREPANCY OF 

DIRECT COMPOSITE 

VENEERS USING FOUR 

In vitro 

  

El objetivo del 

presente estudio 

fue evaluar la 

resistencia a la 

fractura y la 

discrepancia 

marginal de las 

carillas de 

 

El rendimiento clínico a 

largo plazo del laminado 

las carillas dependen de 

una serie de factores, 

siendo la adaptación 

marginal y la resistencia a 

la fractura uno de los 

significados. Es 

 

Llegaron a la 

conclusión de que el 

diseño de la preparación 

Feather ofrecía una 

mejor resistencia a la 

fractura, seguido de la 

preparación de la unión 

a tope incisal y el 
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Jasuja, 

Suruchi 

Juneja 

Sukhija, 

Ashish 

Kakkar 

DIFFERENT TOOTH 

PREPARATION 

TECHNIQUES: AN IN 

VITRO STUDY 

composite directas 

utilizando cuatro 

técnicas diferentes 

de preparación de 

dientes 

(preparación de 

ventana, 

preparación de 

pluma, preparación 

de bisel y 

preparación de 

superposición 

incisal). 

fundamental establecer 

una adaptación marginal 

aceptable en las carillas 

laminadas debido a las 

limitaciones inherentes de 

las resinas compuestas, 

como la contracción de 

polimerización 

relativamente alta, la baja 

resistencia al desgaste 

clínico y un alto 

coeficiente de expansión 

térmica. 

chaflán palatino debido 

a una menor reducción 

de dientes y facilidad de 

manejo para la 

cementación, mientras 

que los resultados del 

presente estudio fueron 

en de acuerdo con el 

mismo estudio en 

relación con la menor 

resistencia a la fractura 

obtenida de la 

preparación Window en 

comparación con la 

preparación de plumas y 

la preparación de 

superposición incisal. 

 

Aracely 

Navarro 

Sánchez, 

Adianis 

Cores 

Carballosa, 

Julio César 

Chaviano 

Rodríguez 

2011 

CARILLA DE 

COMPOSITE DIRECTAS 

COMO INSTRUMENTO 

TERAPÉUTICO 

VENTAJOSO EN 

ODONTOLOGÍA 

Descriptivo 

Mostrar la 

efectividad de las 

carillas de 

composite directas 

como instrumento 

terapéutico de 

diversas patologías 

dentarias. 

Utilizando las carillas 

directas de composite se 

logra recuperar con 

excelentes resultados 

estéticos la morfología y 

función dental en los tres 

pacientes objeto de 

estudio. 

 

Se logra mostrar cuán 

eficaz resulta la 

utilización de las 

carillas directas de 

composite para tratar 

distintas afecciones 

dentarias porque: sólo 

se requirió una única 

consulta, se pudo 

controlar la forma y el 

color, en ocasiones sólo 

fue necesario asperizar 

la superficie del 

esmalte, menor costo 
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que los procedimientos 

indirectos que necesitan 

de provisionales y 

pruebas de laboratorio. 

Los pacientes objeto de 

estudio mostraron 

elevada gratificación 

psicológica al 

exhibirnos al final del 

tratamiento sus bellas 

sonrisas. 

Isaías 

Iñiguez 

González 

Ana María 

Gutierrez 

2014 

CARILLAS DE 

PORCELANA. 

RESTABLECIENDO 

ESTÉTICA Y FUNCIÓN. 

Descriptivo- 

presentación de 

caso 

Optimizar la 

apariencia del 

diente del paciente 

con la colocación 

de carillas 

Las carillas de porcelana 

son una opción 

restauradora excepcional, 

ya que es una técnica 

predecible para resolver 

muchos problemas 

funcionales y estéticos 

que ocurren en 

odontología. Están 

indicadas no sólo para 

tratar dientes manchados, 

diastemas, dientes en mal 

posición, así como 

también dientes 

fracturados, dientes 

desgastados y dientes 

malformados 

 

Las demandas estéticas 

de los pacientes y 

odontólogos pueden ser 

alcanzadas con pocas 

limitaciones, 

especialmente si se 

tienen una buena 

comunicación con el 

ceramista; aunado esto a 

la habilidad del 

odontólogo de colocar 

los márgenes supra 

gingivales, ha hecho 

que restauraciones 

libres de metal sean una 

óptima modalidad. Es 

imperativo un adecuado 

conocimiento de diseño 

de la sonrisa. 

Fuente: propia de autor.  



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 
Guayaquil,    
 
Dr. 
Otto Campos Mancero. MSc. 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación CARILLAS 
DE RESINA COMPUESTA COMO RESTAURACIÓN ESTÉTICA (título) del o de los estudiante (s) Julissa 
Andrea Baque Carvallo . Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de 
los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 7 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo  ____ años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 
 
 

Dr. José Franco Valdiviezo Esp. 
C.I.  0907893366  
FECHA:  2022-03-29



 

 


