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Ca ri llas es té ti cas como al ter na ti va de tra ta mien to pro té si co
(Estu dio Com pa ra ti vo)

Lin da Yá nez de M.1* , Ale xis Mo rón2** y Alci ra Vega3***
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Re su men

Obje ti vos: Rea li zar es tu dio com pa ra ti vo para eva luar el com por ta mien to clí ni co
de dos ca ri llas es té ti cas, to man do como pa tro nes de com pa ra ción; las ven ta jas es té ti -
co-fun cio na les, cos to y gra do de sa tis fac ción del pa cien te. Ma te ria les y Mé to dos: Se se -
lec cio na ron a con ve nien cia 30 pa cien tes, to man do como uni dad de mues treo in ci si vos y 
ca ni nos su pe rio res e in fe rio res. La téc ni ca de pre pa ra ción del dien te, con tem pla mar gen
cer vi cal tipo cham fer, re duc ción la bial del es mal te de 0.3 a 0.7 mm con co ber tu ra del bor -
de in ci sal para am bos ti pos de ca ri llas. Un solo téc ni co de la bo ra to rio fa bri co las ca ri llas
de fel des pa to, so bre tro que les re frac ta rios. La su per fi cie in ter na de la ca ri lla se gra bo
con aci do fluor hí dri co al 5% y lue go si la ni za da, se ce men ta ron con ce men tos re si no sos
(Va rio link I). Las ca ri llas di rec tas de re si na tie nen la mis ma pre pa ra ción den ta ria y fue -
ron he chas de re si na com pues ta mi crohí bri da, se hizo gra ba do con áci do fos fó ri co al
35%, y se co lo co agen te de unión. Para la re si na, se uti li zó la téc ni ca in cre men tal y para
el pu li do el sis te ma ul tra dent. Re sul ta dos: Las ca ri llas de re si na no pre sen ta di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas con la de por ce la na Con clu sión: Las ca ri llas de re si na cons ti tu yen al ter na -
ti va de tra ta mien to pro té si co, en dien tes que re quie ren re cu pe rar esté ti ca y fun ción.

Pa la bras cla ve: Ca ri llas es té ti cas, por ce la na, re si na.
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Esthe tics Ve neers as an Alter na ti ve to Prost he tic Treat ment
(Com pa ra ti ve Study)

Abstract

Objec ti ves: Com pa ra ti ve study, that per mit ted the eva lua tion of the cli ni cal beha -
vior of two types of est he tics ve neers. The com pa ri son pat terns were: est he tic func tio nal 
ad van ta ges, cost and de gree of pa tient’s sa tis fac tion. Ma te rials and Met hods: The sam -
ple was cho sen con ve niently and was made up of 30 (thirty) in di vi duals, the teeth in clu -
ded upper and lo wer, cen tral to ca ni ne; pre pa ra tion in clu ded a cham fer, la bial ena mel
re duc tion 0.3 to 0.7 mm, and in ci sal edge co ve ra ge, for both pre pa ra tion ve neers. A sin -
gle la bo ra tory tech ni cian fa bri ca ted the feld spat hic’s ve neers on re frac tory dies. Inter nal 
sur fa ces were et ched with 5% hydro fluo ric acid and si la na ted; all ve neers were bon ded
with light ac ti va ted re sin ce ment (Va rio link I). The di rect re sin ve neers had the same
pre pa ra tion and were made of mi crohy brids com po si te re sin, the ena mel was et ched
with 35% phosp ho ric acid gel, and bon ding agent was pla ced. The in cre men tal tech ni -
que was used for the re sin ve neers, and ul tra dent system for po lis hing. Re sults: The
com po si te ve neers and por ce lain ve neers, no sig ni fi cant dif fe ren ces bet ween them were 
found. Con clu sions: Esthe tics re sin ve neers can be con si de red as a good prost he tic al -
ter na ti ve, in teeth that re qui res re cu pe ra te their est he tic and func tion.

Key word: Esthe tic ve neers, por ce lain, com po si te.

Intro duc ción

La pro fe sión odon to ló gi ca des de sus ini -

cios, ha fun da men ta do su prác ti ca en el tra ta -

mien to de las en fer me da des del sis te ma es to -

ma tog ná ti co y en la bús que da del ali vio del

do lor. De to das las pa to lo gías que se pre sen -

tan en este sis te ma, la ca ries den tal cons ti tu ye

el pri mer es la bón en las con si de ra cio nes te ra -

péu ti cas, cuyo tra ta mien to en el pa sa do se ba -

sa ba prin ci pal men te en la ex trac ción de la pie -

za den tal, sin im por tar las al te ra cio nes de or -

den fun cio nal, es té ti co y emo cio nal que pro -

du cían so bre es tos pa cien tes.

En la ac tua li dad, la preo cu pa ción del pa -

cien te por con ser var la esté ti ca y fun cio na li dad

en su ca vi dad bu cal, y de la Odon to lo gía en

con ser var es truc tu ra s den ta les sa nas, ha traí do

como con se cuen cia la uti li za ción de bio tec no -

lo gía, téc ni cas y ma te ria les, cuya in di ca ción ob -

via los des gas tes con ven cio na les de los te ji dos

den ta rios, los cua les, se gún es tu dios rea li za dos 

pro du cen una mor ta li dad aso cia da de la vi ta li -

dad del dien te has ta de un 15% des pués de un

tiem po me dio de diez años 1.

En este con tex to, el avan ce cien tí fi co téc -

ni co que se ha pro du ci do en los di fe ren tes ma -

te ria les y téc ni cas de res tau ra ción, en tre ellos

los ad he si vos, es lo que ha pro vo ca do una

trans for ma ción en el abor da je de la sa lud de

los pa cien tes y en los prin ci pios bá si cos de la

Odon to lo gía res tau ra do ra 1.

Den tro de la Odon to lo gía res tau ra do ra,

la esté ti ca den tal re pre sen ta un área re la ti va -

men te nue va y de gran in te rés para el pro fe -

sio nal de la Odon to lo gía, don de los me dios de 

co mu ni ca ción, la de man da por par te de los

pa cien tes y un gru po de pro fe sio na les han

Ca ri llas es té ti cas como al ter na ti va de tra ta mien to pro té si co
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dado ma yor im por tan cia a este ramo, en fun -

ción de la so bre va lo ra ción de la apa rien cia del 

in di vi duo en la so cie dad y del nue vo en fo que

de la prác ti ca pro fe sio nal 2.

Las téc ni cas uti li za das re cien te men te en

esta área, vie nen al en cuen tro de los an he los

de los pa cien tes en bus car so lu cio nes pro té si -

cas con el me nor gra do de in va si vi dad, alta

fun cio na li dad y me jo res so lu cio nes de or den

es té ti co1.

Den tro de la am plia va rie dad de téc ni cas

res tau ra do ras exis ten tes, las ca ri llas es té ti cas

han cons ti tui do una de las me jo res al ter na ti -

vas de tra ta mien to y han ga na do una am plia

acep ta ción 3. Des de su in tro duc ción al ini cio

de los años ochen ta con la uti li za ción de ca ri -

llas de por ce la na, han pre sen ta do una evo lu -

ción sa tis fac to ria en las téc ni cas y ma te ria les

uti li za dos para su con fec ción 3.

Las ca ri llas es té ti cas o co ro na les son co lo -

ca das en la cara ves ti bu lar del dien te para me -

jo rar su apa rien cia cos mé ti ca e idea li zar los

dien tes. Pre sen tan in di ca cio nes es pe cí fi cas y

al gu nas li mi ta cio nes y con train di ca cio nes que 

de ben ser to ma das en con si de ra ción cuan do

se esté de sa rro llan do un plan de tra ta mien to

para cual quier caso en par ti cu lar.

Se con si de ra que el co no ci mien to que pre -

sen ta el pro fe sio nal de la odon to lo gía so bre es -

tas téc ni cas es re la ti va men te es ca so, mien tras la 

gran de man da del mer ca do in flu ye en la ne ce -

si dad de co no cer lo para su po si ble apli ca ción

en un mo men to de ter mi na do, ya que es tas téc -

ni cas cons ti tu yen una de las op cio nes de tra ta -

mien to que pue den me jo rar o res tau rar la apa -

rien cia na tu ral de los dien tes con op cio nes cada 

vez más sim ples y con ser va do ra.

Una re vi sión ex haus ti va de la li te ra tu ra,

per mi te ob ser var que en el país, exis te igual -

men te es ca sa do cu men ta ción so bre en sa yos

clí ni cos rea li za dos con fi nes de eva luar los al -

can ces y li mi ta cio nes de la téc ni ca, en re la ción

con la am plia gama de ma te ria les res tau ra do -

res exis ten tes en el mer ca do.

To man do en con si de ra ción lo ex pues to,

este tra ba jo, es ta ble ce como pro pó si to eva luar

el com por ta mien to clí ni co de dos ti pos de ca ri -

llas es té ti cas, como al ter na ti va al tra ta mien to

pro té si co con ven cio nal, uti li zan do pa rá me -

tros para la me di ción em pí ri ca que re fle jen no

solo las ven ta jas es té ti co-fun cio na les de este

tipo de res tau ra ción, sino el cos to y el gra do de 

sa tis fac ción del pa cien te.

Ma te ria les y Mé to dos

Uni ver so de Estu dio y Mues tra

El Uni ver so de Estu dio, lo cons ti tu yen

aque llos pa cien tes que asis tie ron a la con sul ta

odon to ló gi ca de la Clí ni ca Ama do du ran te el

pe río do 2002-2004. Se se lec cio nó una mues tra a 

con ve nien cia de trein ta (30) in di vi duos, to man -

do como uni da des de mues treo el nú me ro de

dien tes an te rio res su pe rio res e in fe rio res que

re quie ren tra ta mien to pro té si co. Del to tal de la

mues tra y de pen dien do de las ca rac te rís ti cas

clí ni cas que pre sen te cada pa cien te, se les in di -

ca rá a quin ce, las ca ri llas de por ce la na y a quin -

ce las ca ri llas di rec tas de re si nas com pues tas.

Va ria bles de Estu dio

– Va ria ble De pen dien te: com por ta mien to

clí ni co de las ca ri llas es té ti cas, ha llaz gos

mor fo-fun cio na les, gra do de sa tis fac ción

del pa cien te y cos to.

– Va ria ble Inde pen dien te: Ca rac te rís ti cas

de la téc ni ca y el ma te rial uti li za do para

la cons truc ción de las ca ri llas.

– Va ria bles de Con trol: edad, sexo, tipo y

nú me ro de dien tes.

Pro ce di mien to Expe ri men tal

Las téc ni cas de pre pa ra ción den ta ria uti -

li za das para am bas ca ri llas fue ron las mis mas;

con tem pla mar gen cer vi cal tipo cham fer, re -
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duc ción la bial del es mal te de 0.3 a 0.7 mm. con 

co ber tu ra del bor de in ci sal para am bos ti pos

de ca ri llas4. Un solo téc ni co de la bo ra to rio fa -

bri co las ca ri llas de por ce la na, usan do por ce -

la na de fel des pa to, (Ce ram co II, Dentsply) so -

bre tro que les re frac ta rios. La su per fi cie in ter -

na de la ca ri lla se gra bo con aci do Fluor hí dri co 

al 5% y lue go si la ni za da, se ce men ta ron con

ce men tos re si no sos (Va rio link I) de la Casa Vi -

va dent. Las ca ri llas di rec tas de Re si na tie nen

la mis ma pre pa ra ción den ta ria y fue ron he -

chas de Re si na com pues ta Mi cro hi bri da, Vi ta -

les cen ce™, (Ultra dent, Inc.), se hizo gra ba do

con Ultra-Etch™ (Ultra dent Pro ducts, Inc.)

35% gel de aci do fos fó ri co, lim pian do la su -

per fi cie con Chlor he xi di na al 2%, so lu ción an -

ti bac te rial. Se co lo co agen te de unión

(PQ1™-Ultra dent, Inc.), y cu ra do por 20 se -

gun dos.5 Se uso la téc ni ca in cre men tal con re -

si na mi crohi bri da, Vi ta les cen ce™, (Ultra dent,

Inc.), con ca pas de me nos de 2 mm., por 40 se -

gun dos de fo to cu ra do. Se pu lie ron las ca ri llas

con sis te ma de pu li do de la ul tra dent dis cos

de gra no fino y ul tra fino, y pas ta dia man ta da

de 1 mi crón 6.

El com por ta mien to clí ni co de los dos ti -

pos de ca ri llas es té ti cas eva lua das en este es tu -

dio, se efec tuó a los 6 me ses y al año de rea li za -

das las res tau ra cio nes, me dian te exa men clí ni -

co cu yos re sul ta dos se re gis tra ron en un ins -

tru men to de re co lec ción de da tos di se ña do

para tal fin.

Para la eva lua ción se uti li za ron cri te rios

ajus ta dos a la nor ma de sa rro lla da por Ryge,

G, los cua les se ba san en el re gis tro de la for ma 

ana tó mi ca, la adap ta ción mar gi nal de la res -

tau ra ción o ca ri lla en este caso, y la pre sen cia

de ca ries.6

– For ma Ana tó mi ca: se cla si fi ca en tres ca -

te go rías: Alfa, Bra vo y Char lie. Se eva lua -

rá me dian te ins pec ción vi sual usan do un

es pe jo bu cal.

Alfa: sig ni fi ca que la res tau ra ción con ti -

núa con la for ma ana tó mi ca exis ten te.

Bra vo: la res tau ra ción no con ti núa con la

for ma ana tó mi ca. Está bajo con tor nea do, in di -

can do pér di da del ma te rial.

Char lie: sig ni fi ca que la res tau ra ción no

está lo su fi cien te men te adap ta da. Exis te ex po -

si ción de la den ti na o de la base pro tec to ra.

– Adap ta ción mar gi nal: para eva luar la

adap ta ción mar gi nal, me dian te exa men

clí ni co, se pasa un ex plo ra dor fino so bre

el mar gen. Si “pe netra” en la su per fi cie,

se ins pec cio nan las grie tas con un es pe jo

bu cal si es ne ce sa rio. Se cla si fi ca en cua -

tro ca te go rías:

Alfa: sig ni fi ca que no hay evi den cia de

sur co a lo lar go del mar gen. El bor de de la res -

tau ra ción apa re ce adap ta do a la es truc tu ra del 

dien te.

Bra vo: hay evi den cia vi si ble de un sur co

den tro del cual el ex plo ra dor pe netra, in di can -

do que el bor de de la res tau ra ción no adap ta a

la es truc tu ra del dien te. La den ti na o base pro -

tec to ra no está ex pues ta. La res tau ra ción no

está mo vi ble, frac tu ra da o per di da par cial o

to tal men te.

Char lie: el ex plo ra dor pe netra den tro de

un sur co in di can do que exis te un es pa cio en -

tre la res tau ra ción y la es truc tu ra den tal. La

den ti na o base está ex pues ta, pero la res tau ra -

ción no pre sen ta mo vi li dad, frac tu ra o pér di -

da par cial o to tal.

Del ta: la res tau ra ción está mo vi ble, frac -

tu ra da o per di da par cial o to tal men te.

– Inci den cia de Ca ries: se eva lua rá me -

dian te ins pec ción vi sual ha cien do uso

del es pe jo bu cal y el ex plo ra dor fino, si es

ne ce sa rio. Se cla si fi ca en dos ca te go rías:

Alfa: no hay evi den cia de ca ries con ti gua

con el mar gen de la res tau ra ción.

Bra vo: hay evi den cia de ca ries con ti gua

con el mar gen de la res tau ra ción, es de cir, el

ex plo ra dor pe ne tra rá u opon drá re sis ten cia a

Ca ri llas es té ti cas como al ter na ti va de tra ta mien to pro té si co
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ser re mo vi do des pués de una in ser ción en el

área del mar gen con fir me pre sión, lo cual se

acom pa ña rá de una o más de las si guien tes ca -

rac te rís ti cas:

Blan du ra: opa ci dad en el mar gen evi den -

cián do se la des mi ne ra li za ción. Man cha blan ca 

como evi den cia de des mi ne ra li za ción.

Igual men te, se con si de ra rá ca ria da un

área en el mar gen de la res tau ra ción cuan do el

ex plo ra dor no pe netra, “no aga rra” pero es tán 

pre sen tes las con di cio nes b ó c.

Re sul ta dos

La Ta bla 1 re fe ri da a la eva lua ción de la

for ma ana tó mi ca de las ca ri llas de por ce la na,

el 100% pre sen tó la ca te go ría ALFA en la eva -

lua ción clí ni ca en los pri me ros 6 me ses. Al año

el adi ta men to evi den ció un 1.59% de la ca te -

go ría CHARLIE, es de cir, que pro du jo una ex -

po si ción de la den ti na o del ma te rial res tau ra -

dor, re sul ta do que evi den cia la alta re sis ten cia

de las ca ri llas de por ce la na, cua li dad que les

per mi te man te ner su for ma.

Al ana li zar la adap ta ción mar gi nal los re -

sul ta dos evi den cian igual men te que el 100%

de las ca ri llas es ta ban a los seis me ses en ca te -

go ría ALFA y en la eva lua ción rea li za da al

año, el 6.35% es ta ban en con di cio nes

CHARLIE, lo cual po si ble men te se ex pli ca en

fun ción del pro ce so de ce men ta ción de la res -

tau ra ción el cual im pli ca la uti li za ción de téc -

ni cas ad he si vas que pro por cio nan una alta

efec ti vi dad en el prin ci pio de fi de li dad en tre

la res tau ra ción y el sus tra to den ta rio (Ta bla 2).

Al eva luar la in ci den cia de ca ries en la

po bla ción ob je to de es tu dio, los re sul ta dos de

la Ta bla 3, evi den cian que a los seis me ses y al

año, no se pre sen tó nin gún caso que de mues -

tre la apa ri ción de esta pa to lo gía en los dien tes 

res tau ra dos con ca ri llas es té ti cas.

Aho ra bien, los re sul ta dos ob te ni dos con

las ca ri llas es té ti cas de re si na, evi den cian que

del to tal de ca ri llas ins ta la das (46), el 100%

man tu vo su for ma ana tó mi ca a los seis me ses

y al año, es de cir, en ca te go ría ALFA (Ta bla 4).

En re la ción a la adap ta ción mar gi nal de

las ca ri llas de re si na, se evi den ció (Ta bla 5)

que del to tal de la mues tra, 12 Ca ri llas pre sen -

ta ron la ca te go ría BRAVO, y 3 pre sen ta ron la

ca te go ría DELTA, al año de ins ta la das.

La Ta bla 6, mues tra los re sul ta dos re la ti -

vos a la in ci den cia de ca ries en aque llos dien -

tes con ca ri llas de re si na, evi den cián do se que

del to tal de la mues tra, 45 ca ri llas pre sen ta ron

ca te go ría Alfa, 1 ca ri lla pre sen tó ca te go ría

Bra vo, al año de ins ta la das.

El aná li sis de va ria bles in ter vi nien tes

cons ti tu ye un as pec to im por tan te en la eva -

lua ción de las ca ri llas es té ti cas, por cuan to

pue den evi den ciar no sólo el gra do de sa tis -

fac ción del pa cien te sino la via bi li dad que pre -

sen ta este tipo de tra ta mien to por los cos tos

que ellos re pre sen tan. Si se com pa ran los re -

sul ta dos ob te ni dos con las ca ri llas de re si na

con res pec to a las de por ce la na, po de mos afir -

mar que en sus cua li da des (for ma ana tó mi ca,

adap ta ción mar gi nal y ca ries), no pre sen tan

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre sí, lo cual,

plan tea a las pri me ras como una op ción im -

por tan te para el tra ta mien to pro té si co de pa -

cien tes con es ca sos re cur sos eco nó mi cos.

Dis cu sión

Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti -

ga ción, re la cio na das con el com por ta mien to

clí ni co de las ca ri llas de por ce la na y de re si na,

coin ci den con los ha llaz gos re por ta dos por

Ca la mia et al (1989) y Nord bo et al (1999), los

cua les evi den cian el éxi to a cor to y me dia no

pla zo de este tipo de res tau ra ción.

Es im por tan te des ta car, en tér mi nos

pros pec ti vos, los re sul ta dos ob te ni dos por

Peu mans et al (1999), quien des pués de una

eva lua ción de cin co y seis años, re co mien da
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las ca ri llas de por ce la na como una op ción

efec ti va a te ner en cuen ta en el tra ta mien to

con ser va dor de dien tes de co lo ra dos, con mal -

for ma cio nes o en dien tes an te rio res que pre -

sen tan una ali nea ción de fec tuo sa.

Swift Jr., Edward y Fried man, Mark J

(Ene ro 2006), se gún re sul ta dos ob te ni dos des -

Ca ri llas es té ti cas como al ter na ti va de tra ta mien to pro té si co
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Ta bla 1. Com por ta mien to clí ni co de las ca ri llas es té ti cas de por ce la na se gún for ma ana tó mi ca, y tiem po de
co lo ca ción.

Forma
Anatómica

Alfa Bravo Charlie Total

Tiem po Nº % Nº % Nº % Nº %

6 Me ses 63 100% 0 0% 0 0% 63 100%

1 Año 62 98.41% 0 0% 1 1.59% 1 1.59%

Ta bla 2 Com por ta mien to clí ni co de las ca ri llas es té ti cas de por ce la na se gún adap ta ción mar gi nal y tiem po
de co lo ca ción.

Adaptación
Marginal

Alfa Bravo Charlie Total

Tiem po Nº % Nº % Nº % Nº %

6 Me ses 63 100% 0 0% 0 0% 63 100%

1 Año 59 93.65% 0 0% 4 6.35% 4 6.35%

Ta bla 3. Com por ta mien to clí ni co de las ca ri llas es té ti cas de por ce la na, se gún in ci den cia de ca ries y tiem po
de co lo ca ción. 

Inci den cia
de Ca ries

Alfa Bravo Charlie Total

Tiem po Nº % Nº % Nº % Nº %

6 Me ses 63 100% 0 0% 0 0% 63 100%

1 Año 63 100% 0 0% 0 0% 63 100%

Ta bla 4. Com por ta mien to clí ni co de las ca ri llas es té ti cas de re si na, se gún for ma ana tó mi ca y tiem po de co -
lo ca ción.

Forma Anatómica Alfa Bravo Charlie Total

Tiem po de Co loc. Nº % Nº % Nº % Nº %

6 Me ses 46 100% 0 0% 0 0% 46 100%

1 Año 46 100% 0 0% 0 0% 46 100%



pués de re vi sión de va rios ar tícu los in he ren tes 

a ca ri llas de por ce la na, han pro ba do no solo

ser es té ti cas como tam bién han pro ba do su

lon ge vi dad.

Los re sul ta dos con fir man que al co lo car

ca ri llas de re si na, se me jo ran las pro pie da des

de re sis ten cia a la com pre sión y abra sión, lo

que uni do al sus tra to den ta rio, con tri bu ye a

au men tar la efec ti vi dad de las mis mas.

El gra do de sa tis fac ción ma ni fes ta do por

el pa cien te se gún Swift J Edward y Fried man,

Mark J.† (Mar zo 2006), evi den cia igual men te

cier ta ho mo ge nei dad en cuan to a este as pec to

de par ti cu lar im por tan cia en la asis ten cia

odon to ló gi ca. Ambas res tau ra cio nes, po seen

cua li da des es té ti cas que ra ti fi can su in di ca -

ción en el tra ta mien to pro té si co con alta exi -

gen cia del com po nen te es té ti co.

Con clu sio nes

– Las ca ri llas de re si na cons ti tu yen al ter na ti -

va de tra ta mien to pro té si co, en dien tes que 

re quie ren re cu pe rar esté ti ca y fun ción.

– En este es tu dio el gra do de re ten ción fue

ex ce len te; ade más el por cen ta je de ca ries

re cu rren tes fue muy bajo.
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Ta bla 5. Com por ta mien to clí ni co de las ca ri llas es té ti cas de re si na se gún adap ta ción mar gi nal y tiem po de
co lo ca ción.

Adaptación Marginal Alfa Bravo Charlie Del ta Total

Tiem po Nº % Nº % Nº % % % Nº %

6 Me ses 46 100% 0 0% 0 0 0 0% 46 100%

1 Año 31 67.39% 12 26.08% 0 0 3 6.53% 46 100%

Ta bla 6. Com por ta mien to clí ni co de las ca ri llas es té ti cas de re si na se gún in ci den cia de ca ries y tiem po de
co lo ca ción. 

Adaptación Marginal Alfa Bravo Charlie Del ta Total

Tiem po Nº % Nº % Nº % % % Nº %

6 Me ses 46 100% 0 0% 0 0 0 0% 46 100%

1 Año 31 67.39% 12 26.08% 0 0 3 6.53% 46 100%
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Ca ri llas es té ti cas como al ter na ti va de tra ta mien to pro té si co
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