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Comunicaciones Orales de Investigación – COI
Comunicaciones Orales Clínicas – COC
Comunicaciones Orales SEPES Junior – COSJ

Comunicaciones Orales de Investigación – COI
SALA CARACAS

Hora: 14:30 h
COI-01
COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESCANEADO DE PRÓTESIS COMPLETA SUPERIOR E INFERIOR
MEDIANTE ESCÁNER INTRAORAL
Autor principal: CIMOLAI DE LA ENCINA, AUGUSTO

Hora: 14:45 h
COI-02
¿INFLUYEN LA ESTRATEGIA DE ESCANEADO Y EL USO DE AISLAMIENTO RELATIVO EN LA TOMA DE
COLOR CON ESCÁNERES INTRAORALES? ESTUDIO EXPERIMENTAL IN VIVO
Autor principal: DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA ALEJANDRA

Hora: 15:00 h
COI-03
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE ESCÁNER, EL EDENTULISMO PARCIAL, EL
OPERADOR Y EL PATRÓN DE ESCANEADO EN IMPRESIONES DIGITALES DE ARCADA COMPLETA.
ESTUDIO IN VITRO
Autor principal: PATRONELLI, ALBA

Hora: 15:15 h
COI-04
PRECISIÓN (EXACTITUD Y FIABILIDAD) DE SISTEMAS DE ESCANEADO INTRAORAL Y EXTRAORAL
Autor principal: PIEDRA CASCÓN, WENCESLAO

Hora: 15:30 h
COI-05
EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE MÉTODOS ANALÓGICOS Y DIGITALES EN LA DETERMINACIÓN
DEL COLOR DENTAL. ENSAYO CLÍNICO
Autor principal: SANTALLA GARCÍA, MARTA
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Hora: 15:45 h
COI-06
EMPLEO DE UN ESCÁNER INTRAORAL PARA LA DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE DESGASTE EN
RESTAURACIONES POSTERIORES
Autor principal: URCELAY MORENO, NEREA

Hora: 16:00 h
COI-07
ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIO COMPARATIVO DE PUENTES POSTERIORES DE TRES UNIDADES DE
CIRCONIA MONOLÍTICA Y ESTRATIFICADA CON UN FLUJO DIGITAL COMPLETO: SEGUIMIENTO DE TRES
AÑOS
Autor principal: PONTEVEDRA, PAULA

Hora: 16:15 h
COI-08
INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON PLASMA DE BAJA PRESIÓN Y TRATAMIENTOS
TRADICIONALES SOBRE MATERIALES DE RESTAURACIÓN INDIRECTOS
Autor principal: SEVILLA HERNÁNDEZ, PABLO

Hora: 17:00 h
COI-09
ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES CAD/CAM BASADOS EN RESINAS
COMPUESTAS
Autor principal: LEDESMA RENEDO, FERNANDO

Hora: 17:15 h
COI-10
ESTUDIO IN VIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TOMA DE COLOR BAJO DIFERENTES CONDICIONES
LUMÍNICAS: VISUAL VERSUS DIGITAL
Autor principal: SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA

Hora: 17:30 h
COI-11
PÉRDIDA ÓSEA PERIIMPLANTARIA SEGÚN LA MORFOLOGÍA TRANSMUCOSA DEL IMPLANTE
Autor principal: ALZINA CENDRA, ARNAU
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Comunicaciones Orales
de Investigación – COI

Hora: 17:45 h
COI-12
INFLUENCIA DE LA SECUENCIA DE ESCANEADO EN EL RESULTADO FINAL DE LA IMPRESIÓN DIGITAL.
ESTUDIO CLÍNICO COMPARATIVO
Autor principal: ESMATGES RIU, NEUS

Hora: 18:00 h
COI-13
ESTUDIO PILOTO SOBRE EL USO DE VIDEO COMO HERRAMIENTA DE MEDIO DIAGNÓSTICO ESTÉTICO
Autor principal: MAZZONE GUERRERO, JOSE ANGEL

Hora: 18:15 h
COI-14
TWO SHORT IMPLANTS VERSUS ONE SHORT IMPLANT WITH A CANTILEVER – 5-YEAR RESULTS OF A
RANDOMIZED CLINICAL TRIAL
Autor principal: STRAUSS, FRANZ
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Comunicaciones Orales Clínicas – COC
SALA BOGOTÁ

Hora: 14:30 h
COC-15
DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL AISLAMIENTO ABSOLUTO: MODIFICACION DE CLAMPS
Autor principal: MUÑOZ CARCAVILLA, PATRICIA

Hora: 14:45 h
COC-16
CARGA INMEDIATA DE ARCADA COMPLETA EN MAXILAR SUPERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: CADENAS SEBASTIÁN, CARLA

Hora: 15:00 h
COC-17
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA PÉRDIDA ÓSEA PERIIMPLANTARIA EN ZONA ANTERIOR
ESTÉTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: WONG COLLADO, ADRIAN

Hora: 15:15 h
COC-18
REHABILITACIÓN DE RESTOS RADICULARES CON PRONÓSTICO IMPOSIBLE MEDIANTE EXTRUSIÓN
QUIRÚRGICA. REPORTE DE CASOS
Autor principal: FERNÁNDEZ-BACA CORDÓN, IGNACIO

Hora: 15:30 h
COC-19
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE REHABILITACIÓN ORAL COMPLETA FACIALMENTE GUIADO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: PIMIENTA VÁZQUEZ, MARÍA ISABEL

Hora: 15:45 h
COC-20
FULL DIGITAL WORKFLOW PARA CARGA INMEDIATA BIMAXILAR
Autor principal: CARRIÓN MARTÍN, MARÍA
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Comunicaciones Orales
Clínicas – COC

Hora: 16:00 h
COC-21
CONFECCIÓN DIGITAL DE GUÍAS PERSONALIZADAS PARA RESTAURACIONES DIRECTAS DE COMPOSITE
EN CLASES II
Autor principal: DE LA NUEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS

Hora: 16:15 h
COC-22
REHABILITACIÓN COMPLETA DIGITAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: DEL 2D
AL 4D
Autor principal: DE PAZ RUEDA, DAVID

Hora: 17:00 h
COC-23
REHABILITACIÓN FIJA SOBRE IMPLANTES MEDIANTE FLUJO DIGITAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: MENDES, MARINELLY

Hora: 17:15 h
COC-24
MONTAJE CRUZADO EN ARTICULADOR DIGITAL VS. ANALÓGICO PARA LA RESOLUCIÓN DE
REHABILITACIONES COMPLEJAS BIMAXILARES
Autor principal: RIVERO DOMÍNGUEZ, ISAAC JAVIER

Hora: 17:30 h
COC-25
REHABILITACIÓN CON CARGA INMEDIATA DE ARCADA COMPLETA MEDIANTE FLUJO TOTALMENTE
DIGITAL USANDO ESCÁNER INTRAORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: SANCLEMENTE REINA, FERNANDO

Hora: 17:45 h
COC-26
EL USO DE LLAVES DE SILICONA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CÚSPIDES NO SOSTENIDAS. TÉCNICA
ALTERNATIVA A LA RESTAURACIÓN INDIRECTA
Autor principal: MUÑOZ GIL, GEORGINA
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Hora: 18:00 h
COC-27
¿QUÉ POSIBILIDADES TENEMOS PARA TOMAR EL COLOR CUANDO NOS ENFRENTAMOS A
RESTAURACIONES UNITARIAS EN EL SECTOR ANTERIOR?
Autor principal: BARALLAT, LUCÍA

Hora: 18:15 h
COC-28
LAS 10 CLAVES PARA CONSEGUIR UNA PRÓTESIS COMPLETA ESTÁTICA Y ESTÉTICA
Autor principal: ANTONAYA MARTÍN, JOSÉ LUIS

Hora: 18:30 h
COC-29
¿SOMOS TOTALMENTE DIGITALES O SEGUIMOS SIENDO COMPLETAMENTE ANALÓGICOS?
REHABILITACIÓN DE ARCADAS EDÉNTULAS MEDIANTE PRÓTESIS COMPLETAS REMOVIBLES
CONFECCIONADAS A TRAVÉS DE MÉTODOS ANALÓGICOS
Autor principal: VACA GONZALO, TEODORO JAVIER

Hora: 18:45 h
COC-30
A DIGITAL MULTIDISCIPLINARY APPROACH OF ESTHETIC REHABILITATION THROUGH CROWN
LENGTHENING AND LAMINATE VENEERS, INTEGRATING 3D PRINTING TECHNOLOGY
Autor principal: NTOVAS, PANAGIOTIS
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Comunicaciones Orales SEPES Junior – COSJ
SALA LA PAZ

Hora: 14:30 h
COSJ-31
ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA AL AFLOJAMIENTO DE TORNILLOS IMPLANTOPROTÉSICOS SEGÚN SU
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Autor principal: BAIXAULI LÓPEZ, MAR

Hora: 14:45 h
COSJ-32
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO PERIIMPLANTARIO EN CORONAS BIOLÓGICAMENTE
GUIADAS (BOPT) ATORNILLADAS A IMPLANTES
Autor principal: MANDILLO ALONSO, VICTORIA

Hora: 15:00 h
COSJ-33
IMPLANTES SUBCRESTALES CON FILOSOFÍA BOPT. ESTUDIO CLÍNICO COMPARATIVO
Autor principal: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, IRIA

Hora: 15:15 h
COSJ-34
EL USO DEL ÁCIDO FOSFÓRICO COMO LIMPIADOR Y NEUTRALIZADOR DEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO:
REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA
Autor principal: BOGLIONE COPPIÉ, LUCIANA

Hora: 15:30 h
COSJ-35
ANÁLISIS DE DIFERENCIAS VOLUMÉTRICAS ENTRE CUATRO TIPOS DE LLAVES PARA MOCK-UP ESTÉTICO
A PARTIR DE UN ENCERADO DIGITAL
Autor principal: QUEIROZ CAPONI, LUCAS

Hora: 15:45 h
COSJ-36
EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD ENTRE MÉTODOS 2D Y 3D PARA ANALIZAR LA MORFOLOGÍA FACIAL.
ENSAYO EXPERIMENTAL CLÍNICO MULTICÉNTRICO
Autor principal: CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO
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Hora: 16:00 h
COSJ-37
PROTOCOLO DIGITAL PARA LA RESTAURACIÓN DE LA DIMENSIÓN VERTICAL MEDIANTE TRATAMIENTO
PROTÉSICO
Autor principal: GOVEA VELÁSQUEZ, VALERIA ALEJANDRA

Hora: 16:15 h
COSJ-38
INFLUENCIA DE LA ANGULACIÓN EN LA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE MODELOS IMPRESOS
Autor principal: MANEIRO LOJO, JESÚS

Hora: 16:50 h
COSJ-39
EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE IMPRESIONES DIGITALES SOBRE IMPLANTES REALIZADAS CON
CINCO ESCÁNERES INTRAORALES. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO
Autor principal: OCHOA LÓPEZ, GASTÓN

Hora: 17:00 h
COSJ-40
EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD DE DOS SISTEMAS 3D PARA ANALIZAR LA MORFOLOGÍA FACIAL.
ENSAYO EXPERIMENTAL CLÍNICO
Autor principal: ORTIZ DEL AMO, LAURA

Hora: 17:15 h
COSJ-41
RESPUESTA PERIODONTAL EN PREPARACIONES DENTARIAS SIN LÍNEA DE TERMINACIÓN REHABILITADAS
CON CORONAS DE CIRCONIA. ESTUDIO CLÍNICO PROSPECTIVO A 6 AÑOS
Autor principal: RICO CODERCH, AITANA

Hora: 17:30 h
COSJ-42
PLANIFICACIÓN DIGITAL PROSTODÓNTICA Y PERIODONTAL EN CASOS CON EPA: CÓMO USAR LA
TECNOLOGÍA PARA CONSEGUIR PREDICTIBILIDAD
Autor principal: LIAROPOULOU, MARÍA GIOLANTA
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Comunicaciones Orales
SEPES Junior – COSJ

Hora: 17:45 h
COSJ-43
REHABILITACIÓN COMPLETA IMPLANTOSOPORTADA SOBRE IMPLANTES CIGOMÁTICOS E
IMPLANTORETENIDA INFERIOR CON PROTOCOLOS DIGITALES (INTEGRACIÓN FACIAL, PASIVADO
DIGITAL, REGISTRO DE LA DINÁMICA MANDIBULAR Y AJUSTE OCLUSAL)
Autor principal: LIMONES, ÁLVARO

Hora: 18:00 h
COSJ-44
DIGITALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DEL MAXILAR SUPERIOR
Autor principal: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA

Hora: 18:15 h
COSJ-45
REHABILITACIÓN TIPO FULL ARCH CON FLUJO DIGITAL TOTALMENTE GUIADO: PROTOCOLO Y PUNTOS
CLAVE. REPORTE DE CASO CLÍNICO
Autor principal: PALACIOS BAÑUELOS, RICARDO

Hora: 18:30 h
COSJ-46
DISEÑO DE IMPLANTES PARA CARGA INMEDIATA POSTEXTRACCIÓN Y CORRECCIÓN DE ANULACIÓN.
CASO CLÍNICO
Autor principal: ROMERO BERTOMEU, FRANCISCO JAVIER

Hora: 18:45 h
COSJ-47
PLAN DE TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR EN EL SECTOR ANTERIOR
Autor principal: SOLA MARTÍN, CLAUDIA
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Comunicaciones Orales SEPES Junior – COSJ
SALA MONTEVIDEO

Hora: 14:30 h
COSJ-48
TÉCNICA DE DOBLES CARILLAS, ¿CÓMO Y CUÁNDO?
Autor principal: VIDAL ROY, ANTONIO

Hora: 14:45 h
COSJ-49
¿EXISTE LA ADHESIÓN AL CIRCONIO MONOLÍTICO?
Autor principal: PÉREZ DE LA CALLE, CELIA

Hora: 15:00 h
COSJ-50
SELECCIÓN DEL MATERIAL RESTAURADOR EN REHABILITACIONES COMPLETAS EN CASOS DE ALTA
DEMANDA ESTÉTICA
Autor principal: PEDREGAL MORALES, PATRICIA

Hora: 15:15 h
COSJ-51
REHABILITACIÓN DE ARCADA COMPLETA SOBRE IMPLANTES SIGUIENDO UN FLUJO TOTALMENTE
DIGITAL UTILIZANDO EL PROTOCOLO MEDICALFIT
Autor principal: MATA URBINA, OMAR

Hora: 15:30 h
COSJ-52
REHABILITACIÓN BIMAXILAR CON PRÓTESIS COMPLETA SUPERIOR CON LA TÉCNICA JIRO ABE Y PRÓTESIS
HÍBRIDA CON ESTEREOFOTOGRAMETRÍA
Autor principal: PÉREZ CALVO, IRENE

Hora: 15:45 h
COSJ-53
PROTOCOLO CLÍNICO EN EL TRATAMIENTO Y MAQUILLAJE DE RESTAURACIONES REALIZADAS CON EL
SISTEMA CEREC® EN CLÍNICA
Autor principal: CARRETERO BACH, VÍCTOR
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Comunicaciones Orales
SEPES Junior – COSJ

Hora: 16:00 h
COSJ-54
BOPT: EL WORKFLOW TOTAL ES UNA REALIDAD
Autor principal: COVA, MIGNELYS

Hora: 16:15 h
COSJ-55
REHABILITACIÓN ORAL MÍNIMAMENTE INVASIVA EN PACIENTE CON DESGASTE EROSIVO MEDIANTE
TECNOLOGÍA CAD/CAM
Autor principal: DE LA OSA ORTIZ, MARTA

Hora: 16:50 h
COSJ-56
FLUJO DIGITAL CHAIRSIDE EN LA PROVISIONALIZACIÓN SOBRE IMPLANTES
Autor principal: FREIRE NIETO, PATRICIA

Hora: 17:00 h
COSJ-57
AUMENTO DE DIMENSIÓN VERTICAL MEDIANTE RESTAURACIONES TRANSICIONALES: COMPOSITE
CALIENTE ESTAMPADO VS. RESTAURACIONES PMMA IMPRESO 3D
Autor principal: GALVÁN LOBO, GUILLERMO

Hora: 17:15 h
COSJ-58
PROTOCOLO DIGITAL EN REHABILITACIONES COMPLETAS REMOVIBLES
Autor principal: GARCÍA GIL, IGNACIO

Hora: 17:30 h
COSJ-59
PROVISIONALIZACIÓN INMEDIATA EN BOPT MEDIANTE FLUJO DIGITAL
Autor principal: GARCÍA LÓPEZ, ROCÍO DE LA PAZ

Hora: 17:45 h
COSJ-60
CIRUGÍA PROTÉTICAMENTE GUIADA CON FÉRULAS APILABLES E IMANTADAS. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Autor principal: VISIEDO SORIANO, FRANCISCO
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Hora: 18:00 h
COSJ-61
GINGIVECTOMÍA A TRAVÉS DE UN FLUJO COMPLETAMENTE DIGITAL: DESDE LA PLANIFICACIÓN HASTA
LA EJECUCIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: HERNÁNDEZ RAMOS, MARINA

Hora: 18:15 h
COSJ-62
PROTOCOLO DIGITAL WORKFLOW EN REHABILITACIONES COMPLETAS SOBRE IMPLANTES
Autor principal: RUIZ CASI, IZASKUN

Hora: 18:30 h
COSJ-63
FLUJO DE TRABAJO DIGITAL PARA LA REHABILITACIÓN TOTAL SOBRE IMPLANTES: DESDE EL ESCANEADO
INTRAORAL A LA IMPRESIÓN 3D. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: SALA GRACIA, ÁLVARO

Hora: 18:45 h
COSJ-64
FLUJO DIGITAL SIMPLIFICADO EN CARGA INMEDIATA FULL ARCH A TRAVÉS DEL USO DE DIFERENTES
ESCÁNERES INTRAORALES Y CBCT. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: VIDAL PONSODA, CARLA
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Comunicaciones Orales de Investigación – COI
Comunicaciones Orales Clínicas – COC
Comunicaciones Orales SEPES Junior – COSJ

Comunicaciones Orales de Investigación – COI
SALA CARACAS

Hora: 14:30 h
COI-01
COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESCANEADO DE PRÓTESIS COMPLETA SUPERIOR E INFERIOR
MEDIANTE ESCÁNER INTRAORAL
Autor principal: CIMOLAI DE LA ENCINA, AUGUSTO1
Coautores: MARTÍN ORTEGA, NURIA2; CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO3; ORTEGA, ROCÍO4; GÓMEZ POLO, CRISTINA 4;
GÓMEZ POLO, MIGUEL3
Centro de trabajo:
1
CLÍNICA DENTAL DE LA ENCINA
2
PERIOCENTRUM GUADALAJARA
³ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
4
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La tecnología CAD/CAM aplicada a la odontología permite la simplificación de protocolos y tiempos de trabajo
para la realización de rehabilitaciones implantosoportadas con el objetivo de armonizar e individualizar el resultado final de las prótesis a la situación de cada paciente. En el caso de las rehabilitaciones implantosoportadas de
arco completo, una mayor cantidad de información permite la correcta integración de los diferentes archivos. Para
ello se describen diversos protocolos, como emplear una prótesis completa removible como parte importante del
protocolo de integración facial que permita trasladar datos relativos a estética y relación oclusal. En la actualidad,
las impresiones digitales mediante escáner intraoral han demostrado su utilidad en restauraciones unitarias, pero
en rehabilitaciones de arco completo y replicado de estructuras provisionales es posible no obtener una precisión
aceptable debido a la acumulación de distorsiones fruto de la superposición de imágenes necesarias para la construcción del modelo 3D. Para el escaneado y obtención de una réplica digital de una prótesis completa mediante
escaneado intraoral se proponen diversos protocolos basados en la realización de un determinado recorrido de
escaneado que evite la superposición errónea de información o la falta de registro debido a la pérdida del escáner.
El objetivo de este estudio es comparar sobre un mismo modelo maestro las diferentes estrategias de escaneado
propuestas, tanto para una prótesis completa maxilar como mandibular, determinando si existen distorsiones en
los modelos STL obtenidos en comparación con un modelo maestro digitalizado mediante un escáner de laboratorio.
METODOLOGÍA
Sobre un juego de prótesis completa maxilar y mandibular se empleó el escáner intraoral Medit i500 (Medit®;
Corea) para realizar las siguientes estrategias de escaneado: 1) estrategia propuesta por el programa Medit Link
asociado al escáner; 2) estrategia propuesta por la casa DIO Implant® (República de Corea); 3) estrategia alternativa basada en protocolo de escaneado de pacientes dentados. Se realizaron 10 modelos por cada estrategia de
escaneado obteniéndose 3 grupos maxilares y 3 mandibulares a comparar con el modelo maestro digitalizado a
través del escáner de laboratorio.
RESULTADOS
Tanto para la prótesis maxilar como mandibular, la estrategia de escaneado DIO obtuvo de media los mejores
resultados en cuanto a tiempo y fotogramas necesarios.
CONCLUSIONES
La estrategia de escaneado empleada tiene repercusión en la fiabilidad del modelo obtenido, así como en el
tiempo empleado y los archivos necesarios para su creación.
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Hora: 14:45 h
COI-02
¿INFLUYEN LA ESTRATEGIA DE ESCANEADO Y EL USO DE AISLAMIENTO RELATIVO EN LA TOMA DE COLOR
CON ESCÁNERES INTRAORALES? ESTUDIO EXPERIMENTAL IN VIVO
Autor principal: DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA ALEJANDRA1
Coautores: CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO1; CELEMÍN VIÑUELA, ALICIA1; ORTEGA SÁNCHEZ, ROCÍO1; GÓMEZ POLO,
CRISTINA2; GÓMEZ POLO, MIGUEL1
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
2
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La toma de color en odontología es fundamental para conseguir un mimetismo en las restauraciones. Tradicionalmente, se han utilizado métodos visuales basados en escalas de color, teniendo como principal desventaja la
subjetividad del clínico. Debido a esto, se han desarrollado diferentes dispositivos para objetivar la toma de color,
como son los espectrofotómetros y los colorímetros. Además, ciertos escáneres intraorales también pueden
detectar el color dental. Sin embargo, no existe un consenso en cuanto a qué método y qué protocolo proporciona
resultados más predecibles. Por todo ello, el objetivo de este ensayo clínico es comparar la toma de color con el
espectrofotómetro VITA Easyshade Advance 4.0 (VITA Zahnfabrik) y el escáner intraoral TRIOS 3 (3shape) con
diferentes estrategias de escaneado y analizando si influye o no el aislamiento relativo.
METODOLOGÍA
La muestra del estudio está formada por voluntarios pertenecientes a la Clínica Universitaria del Especialista de
Implantoprótesis Avanzada de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Se excluyeron todos aquellos que en incisivos centrales, laterales o caninos presentaran situaciones que pudieran interferir en
la toma de color como: caries, tratamiento endodóntico, tinciones intrínsecas, hipoplasias, antecedentes de traumatismo y blanqueamientos en el último año. Previamente al registro, se controlaron las condiciones de medición y
las condiciones ambientales(1000 lux). Se calibraron los equipos siguiendo las especificaciones de los fabricantes
y se realizó la medición de los dientes 1.1, 1.2 y 1.3 en el tercio medio. En primer lugar, con la estrategia de escaneado recomendada por el fabricante, seguida de una estrategia alternativa, colocando el captador paralelo al eje
del diente y realizando una única captación en la zona intercanina. Ambas estrategias de escaneado se realizaron
con y sin aislamiento relativo (Optragate, Ivoclar Vivadent). El análisis de los resultados se realizó mediante el
software estadístico (IBM SPSS Statistics v22.0; IBM Corp).
RESULTADOS
Se analizaron 30 sujetos, de los cuales hubo que excluir a 10. La muestra se distribuyó en 16 mujeres y 4 hombres.
Se realizaron 4 escaneados por individuo, es decir, 80 escaneados en total, y se hicieron 3 mediciones por individuo
con el espectrofotómetro, que suman un total de 60 mediciones.
CONCLUSIONES
Es necesario realizar nuevas investigaciones siguiendo esta línea de estudio para determinar si el patrón de escaneado y el aislamiento relativo influye o no en la toma del color del dental.
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Comunicaciones Orales
de Investigación – COI

Hora: 15:00 h
COI-03
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE ESCÁNER, EL EDENTULISMO PARCIAL, EL
OPERADOR Y EL PATRÓN DE ESCANEADO EN IMPRESIONES DIGITALES DE ARCADA COMPLETA. ESTUDIO
IN VITRO
Autor principal: PATRONELLI, ALBA1
Coautores: LÓPEZ JUSTO, MARÍA1; OREJAS PÉREZ, JAIME1; GODOY RUIZ, LAURA1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad el uso de los escáneres intraorales para impresiones de arcada completa sigue sujeto a estudio
debido a los múltiples factores que pueden afectar a su precisión y exactitud. Los objetivos del presente estudio in
vitro fueron analizar como afecta el tipo de escáner empleado y la presencia de zonas edéntulas a la precisión y a
la exactitud en las impresiones digitales intraorales de arcada completa.
METODOLOGÍA
Se utilizaron dos tipodontos de resina intercambiando la encía para crear un modelo totalmente dentado y otro
parcialmente edéntulo con cuatro puntos de referencia; dos operadoras tomaron un total de ochenta impresiones
mediante dos escáneres intraorales (IOS): Primescan® (PS) y CS 3600® (CS) empleando dos patrones de escaneado.
Se exportaron los archivos STL y mediante un programa de ingeniería inversa (Geomagic® Control; 3D Systems, Inc)
se hallaron los cuatro puntos de referencia y las seis distancias euclídeas. Para la precisión se aplicó el test estadístico de U Mann-Whitney (valor p > 0,05), y para la exactitud se comparó el valor máximo y mínimo de la media con
el valor de referencia de un escáner extraoral: Iscan® D104i AO (IC 95 %).
RESULTADOS
Según las mediciones realizadas, considerando clínicamente aceptable el límite arbitrario de 120 micras, el PS y
el CS se pueden considerar exactos en 5/6 tramos estudiados en ambos patrones de escaneado y con diferente
operador, mientras que se han obtenido mejores resultados en el modelo totalmente dentado (5/6) que en el
parcialmente edéntulo (4/6). PS (27-114 micras) es más preciso que CS (64-637 micras). En el modelo totalmente dentado (39-111 micras) se han obtenido mejores resultados que el parcialmente edéntulo (50-616 micras).
Aunque no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas, OpA (35-321 micras) obtiene valores más
precisos que OpM (69-642 micras) y el patrón C (66-361 micras) menor discrepancia entre las mediciones que el
patrón S (41-639 micras).
CONCLUSIONES
La precisión y la exactitud de los escáneres intraorales se ve influenciada por el tipo de escáner y por la presencia
de zonas edéntulas, sin embargo no se ve afectada significativamente por el patrón de escaneado y el operador.
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Hora: 15:15 h
COI-04
PRECISIÓN (EXACTITUD Y FIABILIDAD) DE SISTEMAS DE ESCANEADO INTRAORAL Y EXTRAORAL
Autor principal: PIEDRA CASCÓN, WENCESLAO1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El éxito en una rehabilitación oral se fundamenta en realizar un correcto diagnóstico y planificación, siendo fundamentales las tecnologías 3D. Para ello, los sistemas de digitalización, tanto extraorales como intraorales, ayudan a
obtener al paciente virtual. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer, la precisión, en términos de exactitud y fiabilidad, de sistemas de escaneado intraoral y extraora, así como identificar aquellas variables que puedan
influir en la obtención de las mallas 3D.
METODOLOGÍA
Para estudiar la precisión de un sistema de escaneado facial (Bellus 3D), 10 individuos (8 mujeres y 2 hombres)
fueron seleccionados. A cada individuo se le colocaron pegatinas localizadas en 6 puntos antropométricos. Dos
operadores realizaron mediciones entre dichas marcas con calibre digital (Gold Standard). A cada paciente se le
realizaron 10 escaneados faciales. Los mismos operadores realizaron 10 mediciones digitales cada uno, por duplicado, en software CAD (MeshLab). Para el estudio de la precisión de los sistemas de escaneado intraoral (TRIOS 3,
Cerec Omnicam e iTero 2), se digitalizó un tipodonto inferior con un escáner de laboratorio (iMetric), siendo este el
STL de referencia (STL R ). Se establecieron 4 grupos en función de los lux del gabinete: 0 lux, 500 lux, 1000 lux y
10.000 lux. En cada grupo se escaneó el tipodonto 10 veces, obteniendo 40 STL en total. Para conocer la precisión
de Cerec PrimeScan, se establecieron 12 grupos diferentes: 0 lux, 500 lux, 1000 lux, 2000 lux, 3000 lux, 4000 lux,
5000 lux, 6000 lux, 7000 lux, 8000 lux, 9000 lux y 10.000 lux, escaneando el mismo tipodonto 10 veces en cada
grupo, obteniendo un total de 120 STL.
RESULTADOS
El sistema de escaneado facial obtuvo una exactitud de 0,91 mm y una fiabilidad de 0,32 mm, siendo la media
del nivel de confianza interoperador de 0,99. En los sistemas de escaneado intraoral, TRIOS 3 (203,86 ± 94,31 µ),
iTero 2 (191,85 ± 71,97 µ) y PrimeScan (69,5 ± 97,4 µ) escanean óptimamente en condiciones de 1000 lux,
mientras que Cerec Omnicam (279,79 ± 247,06 µ) escanea mejor en condiciones de 0 lux.
CONCLUSIONES
La precisión del sistema Bellus 3D se encuentra en el rango óptimo para realizar la digitalización facial de pacientes.
La condición de luz ambiental afecta hasta en un 40 % a la precisión de los sistemas de escaneado intraoral y varía
dependiendo del escáner intraoral seleccionado. TRIOS 3, iTero 2 y PrimeScan obtienen sus mejores valores a
1000 lux, mientras que Cerec Omnicam a 0 lux.
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Hora: 15:30 h
COI-05
EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE MÉTODOS ANALÓGICOS Y DIGITALES EN LA DETERMINACIÓN
DEL COLOR DENTAL. ENSAYO CLÍNICO
Autor principal: SANTALLA GARCÍA, MARTA1
Coautores: SÁNCHEZ, ELENA2; CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO3; MOLINERO MOURELLE, PEDRO4; OCHOA LÓPEZ,
GASTÓN5
Centro de trabajo:
1, 5
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
2
MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
3
PROFESOR DEL MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC) Y
ESPECIALISTA EN IMPLANTOPRÓTESIS AVANZADA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
4
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los principales requerimientos en cualquier restauración estética que se realice en un gabinete dental es el
color. Durante mucho tiempo para identificar el color de un diente se han utilizado las guías como la VITA Classical.
En las últimas décadas, la toma de color ha evolucionado gracias a instrumentos como colorímetros, espectrofotómetros o fotografías. Hoy en día, la introducción del escáner intraoral en las clínicas es un hecho y entre sus usos
se encuentra el registro del color. En la clínica diaria de un odontólogo la toma de color se trata de un método de
ensayo-error influido por la eficacia del clínico, la fatiga visual o las condiciones lumínicas. La literatura refleja una
carencia de estudios que analicen cuál es el escáner más preciso en la toma de color. El objetivo del estudio es la
comparación de los escáneres intraorales: Carestream CS3700, Cerec Primescan, TRIOS 3Shape con las guías 3D
Master y Classical de VITA y los espestrofotómetros Spectroshade MHT y el Easyshade de VITA a una condición
lumínica de 1000 lux.
METODOLOGÍA
Todos los voluntarios presentaron como requisitos de inclusión la mayoría de edad y que su incisivo central superior
derecho no hubiese sufrido traumatismo o restauraciones que pudieran alterar la toma de color, siendo excluidos
aquellos que se hubiesen hecho un blanqueamiento en el último año o fumadores. Se realizaron todas las mediciones en el tercio medio del diente, 3 veces por cada método y por cada operador. Previamente a las mediciones,
se calibraron todos los instrumentos y se comprobó que se cumplía la condición lumínica de 1000 lux. En primer
lugar, se llevaron a cabo las mediciones con las dos guías (VITA Classical y VITA 3D Master), seguida por las
mediciones con los espectrofotómetros, y por último, la medición con los 3 escáneres. Todos los resultados fueron
debidamente recogidos en tablas de Excell y analizados con el programa IBM SPSS Stadistic versión 22.
RESULTADOS
Tuvimos un total de 30 participantes de los cuales 21 eran mujeres y 9 hombres, con una edad media de 27,5 años.
Excluimos a 4 participantes por no cumplir los criterios del estudio. Se obtuvieron un total de 1300 mediciones, 34
por paciente; de ellas, 360 fueron con los espectrofotómetros y 540 con escáneres.
CONCLUSIONES
Los instrumentos de registro del color 3D aportaron datos clínicos aceptables a la hora de tomar el color, por lo que
podríamos considerarlos una buena alternativa a los métodos analógicos.
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Hora: 15:45 h
COI-06
EMPLEO DE UN ESCÁNER INTRAORAL PARA LA DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE DESGASTE EN RESTAURACIONES POSTERIORES
Autor principal: URCELAY MORENO, NEREA1
Coautores: SANTAMARÍA LAORDEN, ANDREA1; BENABDALLAH, MERIEM1; BERTUOL GESSI, SABINA1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El desgaste dentario es una condición multifactorial que en la actualidad cursa con un incremento en su incidencia
en la dentición de la población mundial de manera generalizada. Todo ello lleva a desarrollar métodos para su diagnóstico temprano y monitorización para que, de esta manera, se pueda garantizar el éxito y la longevidad de las
restauraciones. Para poder diagnosticar y realizar dicha labor preventiva, se proponen diferentes índices visuales,
los cuales aportan datos cualitativos difíciles de detectar y monitorizar a través del ojo humano; se emplean más
a menudo para estudios epidemiológicos debido a la subjetividad que aportan. Todas las limitaciones anteriores favorecen la búsqueda de nuevos métodos que aporten datos cuantitativos, desarrollando herramientas que
pueden ser instaurables en la clínica dental del día a día con tecnologías sencillas y conocidas para el clínico. En
estudios llevados a cabo in vitro, se ha propuesto el escáner intraoral como herramienta fiable para la detección
temprana del desgaste, monitorización y cuantificación. Los objetivos de este estudio son comparar y correlacionar
los criterios de comportamiento clínico relativos a la variable desgaste de las restauraciones evaluados de manera
subjetiva (visual) a través de los criterios de Peters y de manera objetiva a través del escáner intraoral.
METODOLOGÍA
Se propone un estudio piloto con el objetivo de analizar el comportamiento clínico de dos cementos de vidrio ionómero en restauraciones posteriores. Se trata una muestra de 39 pacientes con restauraciones de clase II en sectores
posteriores. Tiene carácter prospectivo (24 meses de evolución), controlado, randomizado, se realiza a boca partida
y cuenta con una monitorización de tipo ciego. El escaneado y evaluación de las restauraciones se realiza a través
de dos evaluadores calibrados entre sí en el día de la restauración, a los 6 meses, al año y a los 2 años. Los archivos
STL obtenidos de los escaneados son superpuestos para el análisis de la evolución de las restauraciones.
RESULTADOS
No hay correlación entre los índices visuales e índices objetivos.
CONCLUSIONES
El escáner intraoral ha probado ser de gran utilidad y objetividad para analizar el comportamiento clínico de las
restauraciones en cuanto al desgaste se refiere. Es aplicable para el diagnóstico inicial y detección de cambios
significativos en superficies que presentan un desgaste muy leve.
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COI-07
ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIO COMPARATIVO DE PUENTES POSTERIORES DE TRES UNIDADES DE
CIRCONIA MONOLÍTICA Y ESTRATIFICADA CON UN FLUJO DIGITAL COMPLETO: SEGUIMIENTO DE TRES
AÑOS
Autor principal: PONTEVEDRA, PAULA1
Coautores: SUÁREZ, MARÍA JESÚS2; LÓPEZ-SUÁREZ, CARLOS2; PELÁEZ, JESÚS2; GARCÍA GIL, IGNACIO2
Centro de trabajo: 1, 2 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existe poca evidencia científica sobre el comportamiento clínico de las restauraciones de circonia monolítica debido
a su reciente introducción. Los objetivos del presente estudio fueron comparar el comportamiento clínico y la tasa
de supervivencia de la circonia monolítica y la circonia estratificada en prótesis parciales fijas en los sectores posteriores durante un período de seguimiento de 3 años.
METODOLOGÍA
Sesenta prótesis parciales fijas (PPF) posteriores de 3 unidades fueron incluidas en el estudio. El estudio se realizó de
acuerdo con la Declaración de Helsinki, y el protocolo fue aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos del Hospital
Clínico S. Carlos (C.P.- C.I. 15/236-E). El estudio está registrado en Clinical Trials.gov (Identifier NCT 04879498). Los
pacientes se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos (n = 30 cada uno) para recibir PPF de circonia monolítica
o estratificada. Todos los dientes pilares fueron preparados con una reducción axial de 1 mm y reducción oclusal
de 1,5 mm. Las preparaciones dentales fueron escaneadas (TRIOS 3), fresadas y cementadas con un cemento de
resina. Las restauraciones fueron evaluadas utilizando el sistema de evaluación de la Asociación Dental de California. El estado periodontal se evaluó determinando el índice de placa, el índice de gingivitis, la profundidad de
sondaje y el índice de margen de los dientes de pilares y los contralaterales control. Los datos fueron analizados
estadísticamente usando los tests de Friedman, Wilcoxon de rangos signados con la corrección de Bonferroni y U
de Mann-Whitney. La probabilidad de supervivencia se analizó con el test de Kaplan-Meier.
RESULTADOS
La tasa de supervivencia a los 3 años fue del 100 % para las restauraciones estratificadas, mientras que la de las
restauraciones monolíticas fue del 90 %. Se perdieron tres PPF debido a complicaciones biológicas. No se observó
ninguna fractura de la estructura en ninguno de los grupos. Todas las restauraciones fueron evaluadas como satisfactorias. Los resultados obtenidos reflejan una buena respuesta de los tejidos blandos. No se observaron diferencias en los parámetros periodontales entre los dientes de pilar y control. No se observó ninguna descementación,
aumento de la sensibilidad del diente pilar o pérdida de vitalidad en ninguno de los grupos.
CONCLUSIONES
Los excelentes resultados después de 3 años indicaron que la circonia monolítica y el flujo digital completo podrían
ser una alternativa viable a la circona estratificada en las regiones posteriores. Se deben realizar estudios adicionales a largo plazo para confirmar los resultados.
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Hora: 16:15 h
COI-08
INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON PLASMA DE BAJA PRESIÓN Y TRATAMIENTOS
TRADICIONALES SOBRE MATERIALES DE RESTAURACIÓN INDIRECTOS
Autor principal: SEVILLA HERNÁNDEZ, PABLO1
Coautores: LÓPEZ SUÁREZ, CARLOS1; PELÁEZ RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 DPTO. DE ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y PRÓTESIS BUCOFACIAL. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cementación y el empleo de cementos de resina supone un paso importante para el éxito clínico de las restauraciones cerámicas. Para realizar una cementación adhesiva es necesario el tratamiento previo de la superficie de
las restauraciones. Sin embargo, aún no existe un protocolo claro sobre la adhesión en los materiales cerámicos,
especialmente en el óxido de circonio. El objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar el efecto del tratamiento con plasma de baja presión en la humectabilidad y la fuerza de adhesión de las cerámicas de disilicato de
litio (DS) y óxido de circonio (ZR).
METODOLOGÍA
De cada material fueron preparados 30 cilindros, que se dividieron aleatoriamente en 3 grupos (n = 10) según el
tratamiento de superficie realizado. La cerámica disilicato de litio fue tratada con ácido fluorhídrico (DC), plasma
de oxígeno (DA) y plasma de argón (DE). La cerámica de óxido de circonio fue tratada mediante arenado con óxido
de aluminio (ZC), plasma de oxígeno (ZA) y plasma de argón (ZE). Los especímenes fueron sometidos a termociclado (6.000 ciclos). La humectabilidad de la superficie fue analizada mediante el cálculo del ángulo de contacto. La
fuerza de adhesión fue estudiada por medio de un test de cizalla (SBS).
RESULTADOS
Existieron diferencias en la humectabilidad entre los tratamientos de superficie realizados en ambas cerámicas
(DC 50 º ± 8,56 º, DA 12,97 º ± 6,85 º, DE 19,44 º ± 8,90 º, ZC 55 º ± 18,85 º, ZA 33,17 º ± 6,2 º y ZE 14,75 º ±
7,17 º). No existieron diferencias en la fuerza de adhesión del DS, pero sí existieron diferencias en el caso del grupo
de ZR (DC 15,17 ± 6,46 Mpa, DA 18,43 ± 8,46 Mpa, DE 18,71 ± 7,83 Mpa, ZC 13,38 ± 5,97 Mpa, ZA 15,34 ±
6,33 Mpa y ZE 21,33 ± 5,86 Mpa).
CONCLUSIONES
Los tratamientos con plasma fueron capaces de mejorar las capacidades adhesivas de las cerámicas, independientemente de su composición química, permitiendo estandarizar y unificar un único tratamiento para los materiales
analizados, sin el deterioro de la superficie generando una rugosidad.
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COI-09
ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES CAD/DAM BASADOS EN RESINAS
COMPUESTAS
Autor principal: LEDESMA RENEDO, FERNANDO1
Coautores: MARTÍNEZ RUS, FRANCISCO2; PRADÍES RAMIRO, GUILLERMO2; RODRÍGUEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL3;
SALIDO RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, MARÍA PAZ2
Centro de trabajo:
1
CLÍNICA LEDESMA RENEDO
2
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
3
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las resinas compuestas se han impuesto como material de restauración directa en nuestra actividad clínica diaria
debido a sus excelentes propiedades mecánicas y estéticas. No es así en el caso de las restauraciones indirectas,
pues las cerámicas siguen siendo el material de elección. No obstante, en los últimos años se han desarrollado
nuevos procesos de polimerización, modificaciones en la microestructura y composición de unos materiales resinosos híbridos fabricados en bloques CAD/CAM, convirtiéndose en una alternativa muy atractiva a las cerámicas.
Conocer las características físico-químicas de un material es fundamental para poder definir sus aplicaciones.
Sabemos que el comportamiento clínico de un material restaurador está determinado por su composición,
microestructura y propiedades mecánicas. Sin embargo, la mayor parte de la información existente sobre estos
aspectos técnicos procede de estudios realizados por los propios fabricantes. El objetivo de este estudio fue determinar las propiedades mecánicas de diez materiales CAD/CAM basados en resinas compuestas.
METODOLOGÍA
Se seleccionaron ocho materiales resinosos CAD/CAM disponibles comercialmente (Brava, Grandio-Block, Shofu
Block, Cerasmart 270, Brilliant Crios, Katana Avencia, Tetric Cad, Lava Ultimate, Estellite P-block, Maciz) y un
material cerámico (IPS e.max CAD) como grupo control. Mediante un ensayo de flexión en tres puntos, se determinaron la resistencia a la flexión, módulo de flexión y módulo de resiliencia de cada uno de los materiales en dos
geometrías de probetas (14 x 12 x 1 mm y 14 x 4 x 1 mm) según la norma ISO 6872.
RESULTADOS
La resistencia a la flexión de los materiales CAD/CAM basados en resinas compuestas oscila entre los 130 MPa y
224 MPa. Las diferentes geometrías de las probetas no afectaron los resultados.
CONCLUSIONES
Todos los materiales analizados presentaron una propiedades mecánicas apropiadas para restaurar el complejo
amelodentinario. Sin embargo, los distintos procesos de producción industrial de estos bloques hace que presenten diferencias en la microestructura, en el contenido en relleno, en el grado de conversión y, en consecuencia, en
las propiedades mecánicas.
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Hora: 17:15 h
COI-10
ESTUDIO IN VIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TOMA DE COLOR BAJO DIFERENTES CONDICIONES
LUMÍNICAS: VISUAL VERSUS DIGITAL
Autor principal: SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA1
Coautores: SANTALLA, MARTA1; CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Al incrementar la demanda de los pacientes en el día a día, el color de los dientes ha sido un asunto que poco a
poco ha ido cobrando importancia a la hora de trabajar, tanto para los clínicos como para el personal del laboratorio. La literatura precisa que, en la toma de color con diferentes métodos tradicionales como las guías, así como
con métodos instrumentales como los escáneres o los espectofotómetros, las condiciones ambientales pueden ser
determinantes. Debido a las limitaciones de todos estos estudios, así como la constante evolución de los métodos
de toma de color intraoral, los resultados que muestran estos estudios no son del todo concluyentes, existiendo
la necesidad de hacer un mayor número de estudios sobre el tema. El objetivo del presente estudio ha sido la
comparación de diferentes escáneres intraorales con guía VITA 3D Master y VITA Classical y dos diferentes espectrofotómetros, realizadas las medidas por dos operadores en el registro del color dental bajo diferentes condiciones
ambientales.
METODOLOGÍA
Se selecciona una muestra de 30 sujetos en la Universidad Rey Juan Carlos con dentición permanente natural sin
restauraciones ni alteraciones en la estructura dentaria que puedan variar el color del diente. Se registra el color
en el tercio medio de los incisivos centrales derechos de la arcada superior utilizando escáneres intraorales, guía
VITA 3D Master y espectofotómetros. Previamente, los voluntarios han sido informados y han seguido el protocolo, según el cual no deben haber comido nada 1 hora antes y deben haberse cepillado previamente. Se realizará
también una profilaxis previa con cepillo. En primer lugar, se realiza la medición con guía de color por un operador
y por otro y posteriormente con los escáneres y espectofotómetro bajo condiciones lumínicas de 10.000, 1000 y
500 lux.
RESULTADOS
Un total de 30 pacientes fueron incluidos en el estudio (16 mujeres y 14 hombres) con una media de edad de 22,5
años. Por cada paciente, se registraron 12 tomas de color con las guías de color, 36 con los espectrofotómetro y
54 con los esáneres intraorales. De este modo, se obtuvieron un total de 102 mediciones por paciente y diente, lo
que daría en total de 3060 mediciones.
CONCLUSIONES
La toma de color mediante los escáneres intraorales puede ser una alternativa en el registro del color, teniendo en
cuenta las condiciones ambientales.
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COI-11
PÉRDIDA ÓSEA PERIIMPLANTARIA SEGÚN LA MORFOLOGÍA TRANSMUCOSA DEL IMPLANTE
Autor principal: ALZINA CENDRA, ARNAU1
Coautores: BERMÚDEZ MULET, IRENE2; LEÓN MARTÍNEZ, RAQUEL1; FERNÁNDEZ DE ESTEVAN, LUCÍA1; AGUSTÍN
PANADERO, RUBÉN1
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN PRÓTESIS. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
2
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de este estudio retrospectivo fue analizar de manera radiográfica la pérdida ósea periimplantaria de
implantes dentales crestales (bone level) y supracrestales (tissue level) con cuello convergente en coronas unitarias
y en prótesis parciales fijas atornilladas, después de dos años de carga funcional.
METODOLOGÍA
La muestra constaba de un total de 120 implantes que se dividió en dos grupos de 60 según el tipo de implante:
Grupo I, implantes supracrestales (tissue level) con cuello transmucoso convergente; Grupo II, implantes crestales
(bone level). Cada grupo a su vez se dividió en dos subgrupos de 30 según el tipo de restauración protésica: coronas unitarias o prótesis parcial fija de tres piezas sobre dos implantes atornilladas. Para cuantificar la pérdida ósea,
se analizaron radiografías periapicales paralelizadas en el momento de la colocación del implante y después de dos
años de carga funcional.
RESULTADOS
Se colocaron un total de 120 implantes en 53 pacientes. Después de análisis estadístico, se observó que para cada
tipo de implante la pérdida ósea fue de 0,97 ± 0,91 mm para el nivel óseo y 0,31 ± 0,48 mm para el nivel del
tejido. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al tipo de prótesis y la ubicación (maxilar o mandíbula) de los implantes.
CONCLUSIONES
Los implantes supracrestales (tissue level) con un cuello transepitelial convergente presentan menos pérdida ósea
periimplantaria que los implantes a nivel crestales (bone level), independientemente del tipo de prótesis.
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Hora: 17:45 h
COI-12
INFLUENCIA DE LA SECUENCIA DE ESCANEADO EN EL RESULTADO FINAL DE LA IMPRESIÓN DIGITAL.
ESTUDIO CLÍNICO COMPARATIVO
Autor principal: ESMATGES RIU, NEUS1
Coautores: SERRANO CISNEROS, JUAN JOSÉ1; ROMERO VILLALBA, PABLO1; TRAPOTE MATEO, SERGIO1; PÉREZ
ASENJO, ALEJANDRO1; JIMÉNEZ GARCÍA, JAIME1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El escáner intraoral nos ha demostrado gran valor clínico y diagnóstico. Es utilizado en distintas ramas de la odontología, pero en prostodoncia se utiliza para realizar impresiones digitales de preparaciones en dientes naturales
para la fabricación de las restauraciones protésicas. Para escanear arcadas completas, el patrón de escaneo tiene
un efecto importante en la veracidad y la precisión; ciertos patrones pueden afectar en el ajuste de las restauraciones realizadas en base a estas impresiones. En estos casos, pequeñas inexactitudes pueden llevar a prótesis que
no encajan perfectamente. El objetivo de este trabajo es analizar la influencia que tiene el patrón o secuencia de
escaneado intraoral en el resultado final de la impresión digital.
METODOLOGÍA
Se seleccionaron 10 sujetos a quienes se les tomó una impresión con silicona pesada y fluida de la arcada superior
y se vació con escayola Vel-Mix Stone. Cada sujeto fue sometido al escaneo intraoral de la arcada superior, donde
se realizaron 3 secuencias de escaneado (Grupo Test 1): secuencia 1 (palatino-oclusal-vestibular), secuencia 2
(vestibular-oclusal-palatino) y secuencia 3 (movimiento en S de vestibular a oclusal y a palatino). Posteriormente,
los modelos de cada arcada fueron escaneados con el escáner intraoral siguiendo las mismas 3 secuencias (Grupo
Test 2). Por último, cada modelo fue escaneado por un escáner extraoral de laboratorio (Grupo Control).
RESULTADOS
Cuando realizamos los patrones de escaneado intraoral in vivo, la secuencia 3 mostró los mejores resultados
(10,53 ± 6,33 μm), seguida por la secuencia 1 (11,40 ± 7,39 μm).
CONCLUSIONES
La secuencia de escaneo no tiene una diferencia estadísticamente significativa cuando la misma es aplicada sobre
los modelos de estudio. La secuencia de escaneo 3 (movimientos en S) produjo los modelos digitales más exactos
y no hubo una diferencia estadísticamente significativa al compararla con la secuencia 1. Por ello, se necesita un
tamaño de la muestra más grande para confirmar los resultados encontrados.
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Hora: 18:00 h
COI-13
ESTUDIO PILOTO SOBRE EL USO DE VIDEO COMO HERRAMIENTA DE MEDIO DIAGNÓSTICO ESTÉTICO
Autor principal: MAZZONE, JOSÉ ÁNGEL1
Coautores: ÁLVAREZ, REBECA1; VALLÉS RODRÍGUEZ, MARTA1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Una sonrisa estética se ha convertido en un factor importante para que el paciente asista a la consulta odontológica, dada su importancia en la expresión facial del paciente para transmitir sus emociones y asegurar la confianza
y aceptación del paciente. Una sonrisa debe ser natural, armoniosa y simétrica entre sus diferentes componentes
como son los dientes, encías y labios. Podemos encontrar dos formas de sonrisa en la literatura: la sonrisa social,
que se caracteriza por ser posada, consciente y forzada, y la sonrisa espontánea, que es inconsciente, real y ligada
a las emociones personales. El objetivo de este estudio es determinar si la toma de vídeos 2D de los registros dinámicos extraorales sirven como herramienta diagnostica estética en la odontología restauradora.
METODOLOGÍA
Aprobado por el comité ético de investigación con medicamentos de la UIC, fueron seleccionados 36 estudiantes
de la UIC en un rango de edad de 20-28 años (19 mujeres, 17 hombres). Las fotografías fueron realizadas con
Canon EOS Rebel T5 y macro 100 mm; la cámara fue conectada a una fuente de iluminación redonda. Los parámetros utilizados en la cámara fueron: Velocidad de captura 1/125, apertura del diafragma entre 10 y 13 e ISO 100.
Las imágenes fueron realizadas bajo los mismos parámetros para todos los participantes. A todos los voluntarios se
les tomaron 3 fotografías (i) Boca cerrada en máxima intercuspidación, (ii) posición de reposo (iii) sonrisa social, y
un videoclip de 30 segundos, donde se capturara la sonrisa espontánea de los voluntarios, todo ello con un fondo
negro. Se realizaron pruebas estadísticas para la obtención de resultados (t-test). Para el análisis de la muestra se
utilizo el software Keynote 11.0.1AppleInc con una regla calibrada. Las medidas fueron tomadas desde el borde
incisal del incisivo central derecho hasta el borde inferior del labio superior en una línea vertical.
RESULTADOS
La media de exposición gingival en fotografía fue de 2,23 ± 0,904 mm y para los videos fue de 4,04 ± 0,967 mm,
encontrando así un valor de p < 0,001, obteniendo una diferencia significativa entre exposición gingival en fotos
y video.
CONCLUSIONES
La toma de videos puede ser de gran utilidad en el diagnostico estético extraoral. Los registros dinámicos nos
brindan una evaluación precisa y completa de la sonrisa. Alrededor del 75 % de los participantes cambiaron su
sonrisa a la toma de videos, mostrando una sonrisa más alta y espontánea.
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Hora: 18:15 h
COI-14
TWO SHORT IMPLANTS VERSUS ONE SHORT IMPLANT WITH A CANTILEVER – 5-YEAR RESULTS OF A
RANDOMIZED CLINICAL TRIAL
Autor principal: STRAUSS, FRANZ1
Coautores: SCHELLENBERG, ROMAN1; HÄMMERLE, CHRISTOPH1; JUNG, RONALD1; THOMA, DANIEL1
Centro de trabajo: 1 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RECONSTRUCTIVA. UNIVERSIDAD DE ZURICH
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
To test whether or not the use of a short implant with a cantilever results in similar clinical and radiographic
outcomes compared to two adjacent short implants with single tooth reconstructions.
METODOLOGÍA
Thirty-six patients with two adjacent missing teeth in the posterior region were randomly assigned to receive either
one 6-mm implant with a cantilever (ONE-C) or two 6-mm implants (TWO). Fixed reconstructions were inserted
3-6 months after implant placement and patients were re-examined up to 5 years (FU-5).
RESULTADOS
A total of 26 patients were available for re-examination at FU-5. The survival rate amounted to 84.2% in ONE-C
and to 80.4% in TWO (intergroup p = 0.894). Technical complication rates amounted to 64.2% (ONE-C) and to
54.4% (TWO) (intergroup p = 1.000). From baseline to FU-5, the median changes of the marginal bone levels
were 0.13 mm in ONE-C and 0.05 mm in TWO (intergroup p = 0.775). Probing depth (PD), bleeding on probing
(BOP) and plaque (PCR) values showed no significant differences between the two treatment modalities (p > 0.05).
CONCLUSIONES
Short implants with a cantilever render similar clinical and radiographic outcomes compared to two adjacent
short implants at 5 years, however, they tend to fail at earlier time-points suggesting an overload of the implants.
Considering the modest survival rates, the clinical indication of either treatment option needs to be carefully
evaluated.
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Hora: 14:30 h
COC-15
DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL AISLAMIENTO ABSOLUTO: MODIFICACION DE CLAMPS
Autor principal: MUÑOZ CARCAVILLA, PATRICIA1
Coautores: FRANCO EDO, XAVIER1; MUÑOZ GIL, GEORGINA1; CALVO TORRAS, XAVIER1; TINTI, ANDREA1;
PADRÓS ROLDÁN, ROBERTO1
Centro de trabajo: 1 BARCELONA DENTAL INSTITUTE
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El aislamiento es un conjunto de maniobras cuya finalidad es evitar cualquier tipo de contaminación del campo
operatorio. Ofrece varias ventajas como: ahorro de tiempo, protección al paciente contra aspiración y deglución
de partículas extrañas, campo de trabajo aséptico, protección de infecciones entre el paciente y el dentista, control
de la hemorragia, retracción de tejidos blandos y protección de los mismos, y mejora de la visibilidad del campo
operatorio. A la hora de trabajar con composites directos o con restauraciones adhesivas, mantiene el campo seco
y sin contaminarse por humedad y bacterias que son de influencia negativa para la adherencia de los materiales
restauradores. La realización de un buen aislamiento con dique de goma nos permite aumentar tanto la velocidad
de trabajo como la calidad de nuestro tratamiento mediante un campo operatorio limpio de saliva y sangre y la
retracción de los tejidos. Sin embargo, la aplicación de los clamps para sujetarlos pueden producir molestias al
paciente inmediatas y/o postoperatorias durante la retracción de los tejidos e incluso no cumplir con su objetivo
al no adaptarse a la anatomía dental. Esta inestabilidad del clamp, puede dar lugar a su movimiento y no permitir
realizar una restauración cervical compleja o incluso la dificultad de adaptación de restauraciones en el momento
del cementado.
METODOLOGÍA
A través de diferentes casos con dificultad a la hora de colocar el clamp, queremos presentar una serie de indicaciones para cambiar de forma los clamps y así solventar dichas dificultades. Se proponen ciertas modificaciones en
los clamps para mejorar la técnica del aislamiento que consisten en dar nueva forma a los bocados del clamp con
una fresa adaptándolos a la anatomía dental y calentar el clamp para modificar la inclinación del brazo palatino o
vestibular cuando necesitamos una retracción más gingival.
RESULTADOS
Existen diferentes procedimientos dentales en los que se hace indispensable el aislamiento absoluto, como por
ejemplo en las lesiones clase V, que en alguna ocasión, si son más subgingivales, es necesario modificar el clamp.
CONCLUSIONES
Obtener un correcto aislamiento es el punto de inicio de cualquier terapia restauradora, desde un único diente
hasta la rehabilitación completa. Mediante la individualización de los clamps podemos mejorar el aislamiento en
todas las condiciones clínicas, también las más complejas, reduciendo así riesgos de filtración y contaminación de
nuestros dientes y futuras restauraciones, e incrementando la supervivencia de las mismas.
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Hora: 14:45 h
COC-16
CARGA INMEDIATA DE ARCADA COMPLETA EN MAXILAR SUPERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: CADENAS SEBASTIÁN, CARLA1
Coautores: PUERTA LÓPEZ-PASTOR, GEMMA1; POLIS YANES, CARLOS1; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ1; WILLAERT JIMÉNEZPAJARERO, EVA1; AYUSO MONTERO, RAUL1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La rehabilitación sobre implantes es un tratamiento predecible y efectivo para reponer dientes perdidos. La literatura científica actual avala la realización de técnicas de carga inmediata con el fin de devolver la función y estética
de una manera más rápida a nuestros pacientes. El objetivo de esta comunicación es presentar un caso clínico de
carga inmediata de arcada completa maxilar en una paciente joven.
METODOLOGÍA
Una paciente de 48 años, sin antecedentes médicos relevantes, acudió al Máster en Oclusión y Rehabilitación Oral
de la Universitat de Barcelona (UB) solicitando un tratamiento rehabilitador. Tras la exploración clínica y radiológica
se propuso la exodoncia de los dientes remanentes de la arcada superior y posterior rehabilitación con prótesis fija
implantosoportada. Se realizó una valoración conjunta con el Máster en Medicina, Cirugía e Implantología Oral
(UB), tras la que se decidió realizar un tratamiento consistente en exodoncias, inserción de 8 implantes Klockner®
Vega+®, colocación de transepiteliales (protocolo one abutment-one time) y prótesis provisional de PMMA con la
que se conformaron los perfiles de emergencia (PE) y pónticos ovoides (PO). Durante el procedimiento quirúrgico,
con el fin de reducir el remodelado óseo, se rellenaron los gaps y los alveolos con xenoinjerto óseo. Se valoró la
estabilidad primaria de los implantes mediante el torque de inserción (TI) y el cociente de estabilidad del implante
(ISQ) con el fin de asegurar la viabilidad de los implantes para realizar una carga inmediata. Se cargaron todos los
implantes, a excepción del implante en posición 2.7 por falta de estabilidad primaria (TI < 30 Ncm). Se colocaron
transepiteliales rectos de altura 2mm y 3mm. Tras el periodo se osteointegración, se continuó con la conformación
de los PE y PO y se realizó la prótesis definitiva en metal-cerámica, mediante el duplicado del PE y PO obtenidos
con el provisional de PMMA.
RESULTADOS
A los 5 meses después de la cirugía, realizamos un control radiográfico en el que observamos una correcta integración de los implantes sin pérdida ósea periimplantaria. Se procedió a desmontar la prótesis provisional y se midió
el ISQ para corroborar el correcto estado de los implantes para su carga definitiva.
CONCLUSIONES
Se concluye que la rehabilitación de arcada completa mediante un adecuado protocolo de carga inmediata es
predecible y favorece una integración armoniosa de la rehabilitación definitiva en los tejidos duros y blandos. Es
necesario un detallado estudio y abordaje multidisciplinar de este tipo de casos para asegurar el éxito de nuestra
rehabilitación.
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Hora: 15:00 h
COC-17
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA PÉRDIDA ÓSEA PERIIMPLANTARIA EN ZONA ANTERIOR
ESTÉTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: WONG COLLADO, ADRIÁN1
Coautores: MOLINA PONTE, BÁRBARA1; MANRIQUE GARCÍA, CARLOS1; LÓPEZ SOTO, CRISTINA1; SOLSONA
MARTÍ, ROGER1; JIMÉNEZ GARCÍA, JAIME1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El presente caso clínico describe el protocolo de planificación digital para el tratamiento de implantes dentales en
el sector estético con el objetivo de controlar los factores de riesgo en la perdida ósea periimplantaria, además del
seguimiento del caso desde la carga protésica inmediata hasta la rehabilitación definitiva.
METODOLOGÍA
El caso trata de una paciente de 67 años que acude a la consulta por pérdida de la pieza dental número 11. En el
respectivo estudio diagnóstico se decide la extracción de los dientes 12, 21 y 22 y la reposición del sector anterosuperior con prótesis implantosoportada. Basados en el diagnóstico, la planificación y distinta literatura, se decidió
la colocación de implantes en 11 y 21 para reponer los 4 incisivos superiores.
RESULTADOS
Se describirá toda la fase diagnóstica, la planificación digital tanto de la colocación de implantes como de la
prótesis provisional, el acto quirúrgico, el postoperatorio y la fase de rehabilitación definitiva.
CONCLUSIONES
Con los resultados observados en el caso clínico se puede concluir que el utilizar un pilar intermedio, cambio de
plataforma y el protocolo one abutment-one time favorece a reducir la pérdida ósea periimplantaria.
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Hora: 15:15 h
COC-18
REHABILITACIÓN DE RESTOS RADICULARES CON PRONÓSTICO IMPOSIBLE MEDIANTE EXTRUSIÓN
QUIRÚRGICA. REPORTE DE CASOS
Autor principal: FERNÁNDEZ-BACA CORDÓN, IGNACIO1
Coautores: SORRENTI, GIORGIO1; SÁNCHEZ SANTOS, JUAN1; LÓPEZ-MALLA MATUTE, JOAQUÍN1; DELGADO
GREGORY, JOAQUÍN1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO (UAX)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los dientes con estructura comprometida y márgenes subgingivales se presentan frecuentemente en el escenario
clínico diario. Ante la complejidad restauradora, se presentan diferentes tratamientos: alargamiento de corona,
extrusión ortodóncica y extrusión quirúrgica. La selección del tratamiento dependerá de los requisitos estéticos, la
relación corono-radicular, proximidad y morfología radicular, ubicación de la bifurcación, posición de cada diente
y del mismo en la arcada dentaria. El objetivo del presente estudio fue valorar el procedimiento de extrusión
quirúrgica como una alternativa predecible en pacientes derivados para exodoncia mediante la ganancia de ferrule
y seguimiento de los parámetros clínicos y radiográficos tras la rehabilitación protésica.
METODOLOGÍA
Para la realización del tratamiento y comunicación de los mismos se solicitó a los pacientes que firmaran un
consentimiento informado. Se realizaron procedimientos de extrusión quirúrgica en tres pacientes que fueron
derivados al Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia (Universidad Alfonso X el Sabio) para exodoncia,
debido a la ausencia de tejido de soporte dental suficiente para su rehabilitación. En todos los casos se realizó un
estudio periodontal y endodóntico mediante periodontograma y radiografías periapicales. Tras el diagnóstico y
aceptación, se citó a los pacientes para la intervención quirúrgica. El procedimiento fue realizado bajo anestesia
infiltrativa (articaina), realizando la extrusión de la manera más atraumática posible mediante periotomos, botadores y fórceps de raíces. Una vez que la raíz estaba reposicionada a la altura deseada, se ferulizó con alambre a los
dientes adyacentes y se mantuvo sin oclusión. La revisión se realizó a la semana y a las dos semanas, momento en
el que se retiró la ferulización y se derivó al Máster en Endodoncia (Universidad Alfonso X el Sabio). Tras el tratamiento de conductos, se citó al paciente para el tallado, impresión intraoral y confección mediante flujo digital de
la corona definitiva. Se realizó seguimiento mensual de los pacientes.
RESULTADOS
Tras el procedimiento de extrusión quirúrgica, se esperó al menos 6 semanas para realizar la rehabilitación
protésica. En todos los pacientes se conservó los más de 2 mm de ferrule inciales. Los signos clínicos y radiográficos
fueron favorables durante las revisiones (profundidad al sondaje < 3 mm; sangrado al sondaje, negativo; ausencia
de movilidad dentaria y ausencia de patología periapical).
CONCLUSIONES
Dentro de las limitaciones de este estudio, la extrusión quirúrgica de los restos radiculares se presenta como una
alternativa predecible en aquellos casos en los que el margen protésico se encuentre de forma subgingival.
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Hora: 15:30 h
COC-19
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE REHABILITACIÓN ORAL COMPLETA FACIALMENTE GUIADO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: PIMIENTA VÁZQUEZ, MARÍA ISABEL1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ, MARÍA DEL MAR2; FERRI, ALESSANDRO3; GIOVANNE,
VINCENZO4; PIERALLI, STEFANO5
Centro de trabajo:
1
ALUMNA DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
² COORDINADORA DEL POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
(UCAM)
3
STUDIO FERRI (ROMA)
4
PROFESOR COLABORADOR DEL MÁSTER EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
(UCM)
5
PROFESOR COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE PRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La odontología actual exige una exhaustiva documentación, exploración y estudio de los casos de rehabilitación
compleja, así como un minucioso conocimiento en diseño de la sonrisa y nuevas tecnologías por parte de los operadores. El objetivo es favorecer la comunicación entre clínicos y laboratorio para realizar un correcto diagnóstico y
optimizar el plan de tratamiento con el fin de obtener resultados predecibles y estables a largo plazo.
METODOLOGÍA
Se realiza un protocolo fotográfico, DSD, exploración clínica y radiológica, montaje en articulador y encerado. En
maxilar superior se decide realizar cirugía guiada all-on-six y carga inmediata con técnica de Gallucci. Se realizó
el provisional facialmente guiado. En maxilar inferior, se aumentó la dimensión vertical mediante carillas de composite en el sector anterior y con técnica de composite inyectado en el tercer cuadrante; el cuarto cuadrante es
edéntulo.
RESULTADOS
Tras comprobar que el paciente se adapta a la nueva dimensión vertical y que se ha consolidado la nueva oclusión,
se realiza el provisional de la prótesis dentosoportada y respectivas endodoncias. Cuando los implantes se han
osteointegrado, comprobándolo con Osstell, se toma impresión digital en arcada inferior y de forma analógica en
parte superior. Se realizan pruebas de pasividad y las pruebas pertinentes hasta conseguir la culminación del caso.
CONCLUSIONES
Realizar una planificación correcta en casos complejos de estas características es esencial para devolver al paciente
la armonía estética y funcional perdida, además, de aportar una predictibilidad mayor y un mejor pronóstico.
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Hora: 15:45 h
COC-20
FULL DIGITAL WORKFLOW PARA CARGA INMEDIATA BIMAXILAR
Autor principal: CARRIÓN MARTÍN, MARÍA1
Coautores: CARBAJO BAJO, GEORGINA1; FERRUS CRUZ, JORGE2; PELÁEZ RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA,
MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
2
CLÍNICA FERRUS & BRATOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El éxito de la técnica de carga inmediata es altamente dependiente de factores como la cantidad y la calidad del
hueso, el número de implantes, su estabilidad primaria, la experiencia del clínico, el tipo de paciente, el diseño de la
prótesis... Pero a su vez presenta numerosas ventajas tales como la reducción del número de visitas, la comodidad y
la confianza del paciente, incluso la posibilidad de manejar el perfil de emergencia de cara a la rehabilitación final.
Debido a que es una técnica compleja, el objetivo de la presente comunicación es reportar un caso clínico utilizando un protocolo sencillo y totalmente digital para la realización de una carga inmediata bimaxilar. Este protocolo
se basa en la reproductibilidad, la predictibilidad y en la disminución tiempo de trabajo.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 48 años edéntulo parcial acude a la consulta con un pronóstico muy comprometido de sus
dientes remanentes. Se decide realizar la extracción de todos estos dientes, colocar 6 implantes en el maxilar, 6 implantes en la mandíbula y provisionalizar con una carga inmediata bimaxilar. Para la planificación con
un protocolo totalmente digital se requieren tres registros: un CBCT, un escáner facial (AFT Dental System®) y un
escáner intraoral (TRIOS de 3Shape®). Estas serán las herramientas para confeccionar el diseño de la cirugía y de la
restauración provisional. En primer lugar, para diseñar de la cirugía se planifica dónde se van a colocar los implantes
para fabricar una férula quirúrgica y decidir qué dientes vamos a dejar de manera estratégica para conseguir una
buena estabilidad de la férula y posteriormente un correcto escaneado final. Estos dientes, que más tarde extraeremos, van a ser la clave del éxito de la técnica. En segundo lugar, cuando ya se han colocado los implantes, se
procede a realizar el escáner intraoral final donde se escanean los implantes con los scan bodies y los dientes que
hemos decidido dejar para alinear estos archivos con el primer escaneo de trabajo. Con toda esta información se
fresan dos prótesis provisionales fijas atornilladas que se atornillarán en menos de 24 horas.
RESULTADOS
Se consigue un correcto ajuste de la restauración provisional con una estética y una funcionalidad adecuadas.
CONCLUSIONES
Esta técnica de provisionalización presenta ciertas ventajas, como son el menor tiempo de trabajo en clínica y en
el laboratorio, la predictibilidad y la reproductibilidad, obteniendo así un adecuado resultado estético y funcional.
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Hora: 16:00 h
COC-21
CONFECCIÓN DIGITAL DE GUÍAS PERSONALIZADAS PARA RESTAURACIONES DIRECTAS DE COMPOSITE
EN CLASES II
Autor principal: DE LA NUEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS1
Coautores: HENAREJOS-DOMINGO, VÍCTOR2; PADRÓS ROLDÁN, ROBERTO1; TINTI, ANDREA3
Centro de trabajo:
¹ BARCELONA DENTAL INSTITUTE
2
BLASI CLÍNICA DENTAL
3
STUDIO ODONTOIATRICO DOTTO. CARLO TINTI
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las restauraciones directas de composite ocupan parte de la rutina diaria en nuestra práctica clínica. Tratar de
alcanzar un estándar de calidad debería ser nuestro objetivo, pero en la mayoría de ocasiones no se dedica el
tiempo o recursos necesarios. Para abordar las clases II existen variedad de anillos preformados, matrices y cuñas
que nos ayudan a restaurar las zonas interdentales. El inconveniente que presentan estos, es que ninguno es capaz
reproducir la anatomía previa a la preparación dental. El objetivo de esta comunicación oral es mostrar las ventajas
de utilizar una guía personalizada para cada caso clínico mediante la copia de la anatomía interdental de piezas
aún no cavitadas, pudiendo recuperar dicha forma con nuestra futura restauración directa y evitando así, crear una
nueva como haríamos con un anillo convencional.
METODOLOGÍA
Fueron seleccionados casos donde los dientes posteriores a tratar presentaban caries interproximales sin cavitar y
los rebordes marginales estaban intactos. Durante la visita exploratoria fue realizado un escaneado de la hemiarcada donde se encontraba el diente a restaurar; este archivo STL fue exportado a un software gratuito donde
diseñamos la guía personalizada la cual copió la anatomía existente de la zona a preparar. Posteriormente fue
fabricada mediante impresión 3D.
RESULTADOS
Mediante esta técnica conseguimos restaurar las zonas interdentales siendo fieles a la anatomía previa a la preparación dental. La guía nos facilita el ajuste tridimensional de la matriz a la preparación y nos da la altura del reborde
marginal. Para esto, fue necesario una correcta elección de matriz y cuña, además de las técnicas de preparación
de las cavidades y su posterior estratificación, acabado y pulido. Respecto a las desventajas, nos encontramos con
que debemos invertir tiempo en el diseño e impresión, junto con la curva de aprendizaje que estos requieren, además de los requisitos indispensables de contar con escáner intraoral e impresora 3D los cuales son una inversión
económica elevada.
CONCLUSIONES
Estamos ante una técnica novedosa, individualizada para cada caso y con un flujo totalmente digital, donde la clara
ventaja es que con estas guías personalizadas respetamos la anatomía interdental del diente y lo restauramos en
base a esta. Aún así, no debemos olvidar que las restauraciones directas son altamente técnico sensibles y dependerán de otros muchos factores a la hora de conseguir un resultado satisfactorio.
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Hora: 16:15 h
COC-22
REHABILITACIÓN COMPLETA DIGITAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: DEL 2D
AL 4D
Autor principal: DE PAZ RUEDA, DAVID1
Coautores: MORENO CALAVIA, CARLOS1; MEAÑOS, ANTONIO1; SANZ SÁNCHEZ, IGNACIO2; MARTÍNEZ
BRAVO, ALMUDENA1; PRADÍES RAMIRO, GUILLERMO1
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA BASADO EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
2
MÁSTER EN PERIODONCIA. MÁSTER EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA BASADO EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La aplicación de las nuevas tecnologías y recursos digitales nos permiten transmitir mayor cantidad de información
del paciente al laboratorio, haciendo las rehabilitaciones más precisas y en menor tiempo de consulta. Se plantea
a través de un caso clínico la utilización de diversos dispositivos para la realización de una rehabilitación completa
sobre dientes e implantes, desde el diagnóstico y planificación digital, la integración de un sistema de registro de
movimientos mandibulares, el uso de guías quirúrgicas en impresión 3D y el acabado final con restauraciones
monolíticas bajo el protocolo SKYN Concept.
METODOLOGÍA
Tras el estudio y planificación digital del paciente, mediante el escáner intraoral, fotografías, escáneres faciales y los
registros de movimientos mandibulares reales, se realizaron varias fases de encerados diagnósticos con el objetivo
de conseguir la mayor cantidad de información estética y funcional. Con ello, se efectuó la colocación de implantes
con cirugía guiada en la arcada superior, alargamiento de corona utilizando una guía de gingivectomía y ostectomía impresa en 3D y la posterior rehabilitación mediante overlays en sectores posteriores y carillas de cerámica
feldespática en sector anterior, siempre guiados a través de los encerados diagnósticos previamente validados y
funcionalizados.
RESULTADOS
Los archivos obtenidos del paciente (escáner intraoral, fotografías, escáneres faciales y los movimientos mandibulares) y el sistema Modjaw hicieron posible realizar el aumento de dimensión vertical en el software utilizando el eje
de bisagra real del paciente, aplicando ese registro de oclusión para el posterior diseño CAD de las restauraciones.
El empleo de guías quirúrgicas y su impresión 3D hicieron posible trasladar la planificación digital al escenario
clínico, reduciendo los tiempos quirúrgicos y la morbilidad del paciente. Las restauraciones monolíticas permitieron
rehabilitar funcional y estéticamente mediante un flujo de trabajo completamente digital, reduciendo el número
de visitas y aumentando la precisión.
CONCLUSIONES
La integración de los archivos obtenidos con los diferentes dispositivos de registro digital, .stl, .obj, .xml, .dcm,
.jpeg, en los softwares CAD cada vez más acercan e técnico de laboratorio al paciente virtual, con el fin de realizar
tratamientos mas personalizados y precisos. La odontología digital permite, a través de restauraciones monolíticas,
llevar un flujo de trabajo ordenado, repetible, funcional y estético que cumple con las necesidades de los pacientes
de una manera rápida y precisa. El posicionamiento de los maxilares y los movimientos mandibulares reales del
paciente permite diseñar las restauraciones con menor necesidad de ajustes oclusales, mejorando el pronóstico de
las mismas.
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Hora: 17:00 h
COC-23
REHABILITACIÓN FIJA SOBRE IMPLANTES MEDIANTE FLUJO DIGITAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: MENDES, MARINELLY1
Coautores: CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO2
Centro de trabajo:
1
EMILIO RODRÍGUEZ
2
MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Debido a los problemas de superposición de imágenes, el escaneado intraoral de implantes no es lo suficientemente preciso para rehabilitar arcadas completas. Aunque existen técnicas de impresión fiables y predecibles que han
mejorado estos inconvenientes, como es el caso de la estereofotogrametría, disponemos de otras técnicas que
ofrecen excelentes resultados como el FRI (Férula Rígida de Impresión). Esta técnica, en su variante digital, consiste
en ferulizar los implantes con el objetivo de pasivizar la futura rehabilitación y así escanear las réplicas atornilladas
al FRI para conseguir un flujo rápido, sencillo y reproducible. El presente caso clínico pretende describir el paso a
paso de la técnica del FRI totalmente digital para llevar a cabo una prótesis dentogingival bimaxilar. El objetivo es
mostrar, mediante la presentación de un caso clínico, un protocolo que minimice los tiempos de trabajo y la falta
de ajuste pasivo, en la rehabilitación de arcada completa mediante flujo digital.
METODOLOGÍA
En primer lugar, se escanearon ambas arcadas con los respectivos scan bodies para que el laboratorio fabricara
la férula rígida, la cual fue colocada sobre los pilares provisionales y fijada con composite fotopolimerizable. Se
sobrepusieron ambos archivos STL para obtener la localización exacta de los implantes. Posteriormente, se realizó
la prueba de pasividad rígida que corroboró un correcto ajuste pasivo. A continuación, se realizó la prueba de
estructura de titanio, que una vez aceptada, fue cementada a una supraestructura de circonio.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos han sido: una prueba de pasividad con un ajuste preciso, una estructura de metal sin
tensiones al momento de ser atornillada, tiempos de trabajo disminuidos, buen comportamiento de los materiales
y excelentes resultados estéticos.
CONCLUSIONES
El ajuste pasivo es un parámetro esencial si se desea obtener el éxito en rehabilitaciones de prótesis sobre implantes
y la técnica del FRI digital ha demostrado ser una técnica de impresión que cumple con este requisito, por lo que
debería ser incluida entre una de las opciones en el momento de rehabilitar arcadas completas, si el objetivo es
obtener resultados predecibles y disminuir la repetición de diversas pruebas.

42

Hora: 17:15 h
COC-24
MONTAJE CRUZADO EN ARTICULADOR DIGITAL VS. ANALÓGICO PARA LA RESOLUCIÓN DE REHABILITACIONES COMPLEJAS BIMAXILARES
Autor principal: RIVERO DOMÍNGUEZ, ISAAC JAVIER1
Coautores: COVA MELCHOR, MIGNELYS1; PEDREGAL MORALES, PATRICIA1; SERRANO TORRECILLA, MÓNICA1;
PELÁEZ RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las rehabilitaciones de arcadas completas encuentran su éxito clínico cuando la planificación y la ejecución coinciden, utilizando prototipos y provisionales como herramientas diagnósticas. El montaje cruzado (MC) se define
como la técnica donde dos o más modelos maxilares y mandibulares son intercambiables en el articulador, asegurando una relación maxilo-mandibular con los modelos de trabajo y la planificación realizada. El objetivo de este
trabajo es comparar el montaje cruzado analógico (MCA) con el montaje cruzado digital (MCD) en dos casos de
rehabilitación oral completa, estableciendo las ventajas y desventajas de cada uno.
METODOLOGÍA
Dos pacientes con necesidad de rehabilitación completa bimaxilar implantodentosoportadas, acuden al Máster en
Prótesis Bucofacial y Oclusión de la Universidad Complutense de Madrid. La planificación se realizó mediante un
encerado analógico en articulador semiajustable y arco facial (Artex CP), simultáneamente a un encerado virtual
(Exocad) con escáner facial (Bellus 3D) y modelos digitales (TRIOS). Se aumentó la dimensión vertical (DV) en el
momento de la toma de registros mediante un Jig de Lucía y se registró la relación intermaxilar en relación céntrica.
Para el MCA se utilizaron modelos encerados, modelos de provisionales y modelos Geller de trabajo. Se obtuvo un
registro de oclusión con Duralay, antagonizando las preparaciones con los provisionales, estabilizados en el sector
anterior a la DV determinada en el encerado diagnóstico. El MCD estuvo guiado por el duplicado del archivo de
provisionales al que se le realizó un bloqueo parcial de datos de impresión y posterior supresión de los provisionales
en dicha impresión duplicada, permitiendo escanear las preparaciones a la misma DV de los provisionales. Finalmente, se compararon las pruebas de plástico utilizando ambas técnicas en cada caso para determinar las ventajas
y desventajas de ambos métodos.
RESULTADOS
Ambas rehabilitaciones se ejecutaron con éxito. El MCA requirió mayor tiempo de trabajo, ajustes en boca y registros intraorales. La superposición del MCD puede ser ejecutada con facilidad y precisión.
CONCLUSIONES
Mediante el MC obtenemos resultados totalmente predecibles con ambos métodos. Sin embargo, las aplicaciones
digitales permiten ahorrar tiempos de trabajo, disminuir costos, aumentar la precisión y mejorar la comunicación
con el laboratorio, mientras que el MCA es más sensible a la técnica y requiere un operador experimentado.
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Hora: 17:30 h
COC-25
REHABILITACIÓN CON CARGA INMEDIATA DE ARCADA COMPLETA MEDIANTE FLUJO TOTALMENTE
DIGITAL USANDO ESCÁNER INTRAORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: SANCLEMENTE REINA, FERNANDO1
Coautores: NIETO SALAS, JORGE2; SERRANO GRANGER, CARLOS1; OREJAS PÉREZ, JAIME1
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
2
CENTRO DE REHABILITACIÓN ORAL
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La inclusión de nuevas tecnologías en odontología ha supuesto una nueva manera de afrontar ciertos tratamientos
mediante un flujo digital. Uno de los dispositivos más novedosos en la odontología son los escáneres intraorales
(IOS). La digitalización en el diagnóstico y tratamiento mediante esta tecnología se ha convertido en una necesidad
de la prótesis. No obstante, son muchos los estudios que señalan las limitaciones que contraindican la utilización
de los IOS para la impresión de arcada completa sobre implantes. El objetivo principal es establecer un protocolo
alternativo para la rehabilitación de arcada completa a través de un flujo totalmente digital mediante el uso de IOS.
METODOLOGÍA
Se realizan todas las pruebas diagnósticas a un paciente periodontal. Se establece como plan de tratamiento
la extracción de todos los dientes de la arcada superior y el sector anterioinferior para rehabilitar mediante
implantoprótesis. Se realizan impresiones de estudio mediante el escáner intraoral iTero® y se utilizan los archivos
STL obtenidos para la realización del encerado diagnóstico mediante el software de diseño Nemotec®. Además,
se realiza un best fit entre los modelos digitales del encerado ideal y el escáner 3D. En base a esto, se diseña una
férula quirúrgica para la colocación de implantes de conexión interna de la casa Zimmer®. Una vez realizada la
cirugía, se toma una impresión digital con iTero® y pilares de impresión digital Avinent®, y se realiza un CBCT con
ellos en boca. Las imprecisiones generadas en la malla obtenida a partir del IOS, como consecuencia del cosido de
imágenes, se compensan realizando un alineamiento entre el archivo STL y la malla del CBCT. Se adapta el encerado digital al modelo de trabajo y se fresa en PMMA un provisional. Una vez conseguido el resultado deseado, se
utiliza para la confección de la prótesis definitiva.
RESULTADOS
La rehabilitación protésica provisional y definitiva demostraron un ajuste pasivo clínicamente aceptable y
predecible.
CONCLUSIONES
El protocolo que se describe en este caso clínico demuestra ser una alternativa eficaz para la rehabilitación de
arcada completa sobre implantes utilizando un flujo totalmente digital mediante el uso de escáneres intraorales.
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Hora: 17:45 h
COC-26
EL USO DE LLAVES DE SILICONA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CÚSPIDES NO SOSTENIDAS. TÉCNICA
ALTERNATIVA A LA RESTAURACIÓN INDIRECTA
Autor principal: MUÑOZ GIL, GEORGINA1
Coautores: FRANCO EDO, XAVIER1; DE LA NUEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS1; CALVO TORRAS, XAVI1; TINTI,
ANDREA1; PADRÓS ROLDÁN, ROBERTO1
Centro de trabajo: 1 BARCELONA DENTAL INSTITUTE
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La odontología restauradora ha cambiado mucho en los últimos años, pasando de preparaciones más clásicas
para amalgama de plata a diseños cavitarios más elaborados para restauraciones adhesivas. A la hora de pensar
en el diseño de nuestra preparación hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta: ausencia o presencia
de crestas marginales, vitalidad del diente, compromiso funcional y espesor de las cúspides residuales. En muchas
ocasiones tenemos que preparar o rebajar cúspides para que la estructura dentaria remanente sea lo más adecuada posible, eliminando el esmalte sin grosor y sin apoyo dentinario, y previniendo así las posibles complicaciones
futuras, como fracturas del material de la restauración o incluso fisuras o fracturas en el propio diente. De esta
manera, podemos garantizar el éxito de nuestras restauraciones, consiguiendo que sean más duraderas en el
tiempo. Para estos tipos de tratamientos suelen utilizarse procedimientos indirectos. La reconstrucción directa
de cúspides tiene un alto nivel de dificultad, pudiendo llegar a influir en la predictibilidad del tratamiento; el uso
de restauraciones indirectas adhesivas es el tratamiento más fiable en esta situación clínica, pero con un aumento
del coste y del número de visitas para el paciente. El objetivo de este trabajo es dar a conocer una alternativa al
tratamiento indirecto mediante una técnica directa con llaves de silicona preparadas previamente que utilizaremos
como guía para la realización de nuestra restauración.
METODOLOGÍA
A través de una serie de casos clínicos queremos presentar una variante a la técnica indirecta para la reconstrucción de cúspides no sostenidas. Nos ayudaremos de llaves de silicona realizadas previamente en boca o desde un
encerado, para restablecer con la técnica directa la altura ideal de las cúspides y de las crestas marginales, para
terminar después con la anatomía oclusal.
RESULTADOS
La técnica directa mediante el uso de llaves de silicona es una buena alternativa a la restauración indirecta, siendo
un tratamiento predecible y de fácil ejecución. La clave está en realizar una buena planificación previa, para tener
todas las guías y herramientas necesarias en el momento de reconstruir las piezas dentarias.
CONCLUSIONES
Ofrecer una opción de tratamiento más al paciente permite poder reducir el tiempo y el coste de nuestros tratamientos. Nos posibilita poder tener más posibilidades de tratamiento para desarrollar cada situación clínica de la
mejor manera posible. Así que podemos considerar la reconstrucción directa mediante llave de silicona, una alternativa válida y eficaz al tratamiento indirecto.
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Hora: 18:00 h
COC-27
¿QUÉ POSIBILIDADES TENEMOS PARA TOMAR EL COLOR CUANDO NOS ENFRENTAMOS A RESTAURACIONES UNITARIAS EN EL SECTOR ANTERIOR?
Autor principal: BARALLAT, LUCÍA1
Coautores: MUÑOZ CARCAVILLA, PATRICIA2; MUÑOZ GIL, GEORGINA2; TINTI, ANDREA2; PADRÓS, ROBERTO2
Centro de trabajo:
1
BARCELONA DENTAL INSTITUTE. UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
2
BARCELONA DENTAL INSTITUTE
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Actualmente, los pacientes demandan una integración óptica y natural de nuestras restauraciones. El color de los
dientes naturales es el resultado de múltiples capas de esmalte y dentina con capacidad de absorber, reflejar o
transmitir la luz incidente. Por ese motivo, la toma de color supone un reto para el prostodoncista y, muy especialmente, si se trata de una restauración unitaria en el frente estético anterior. El objetivo de este trabajo consiste en
evaluar cada una de las técnicas que se han ido desarrollando hasta ahora para la toma de color.
METODOLOGÍA
A través de casos clínicos, se realizará una revisión de los distintos métodos de los que se dispone para la toma de
color, desde el uso de guías, hasta técnicas digitales mediante espectrofotómetros, colorímetros, escáneres intraorales, aplicaciones móviles o softwares que procesan la información a partir de fotografías digitales estandarizadas.
RESULTADOS
El color se puede analizar de manera visual o por medio de diferentes instrumentos. De acuerdo con la literatura,
las técnicas visuales con guías tienen como principal limitación la subjetividad del operador. Entre las herramientas
digitales, los espectrofotómetros han mostrado tener una alta reproductibilidad y parecen ofrecer una mayor precisión que los colorímetros y que los escáneres intraorales. Por último, la toma de fotografías digitales estandarizadas
con una escala de grises y filtros polarizados permiten, por medio de softwares, analizar por separado el valor y
la saturación dental para que, de esta forma, el técnico de laboratorio pueda reproducirlo en la restauración final.
CONCLUSIONES
En casos de alta demanda estética, es fundamental combinar varias técnicas de toma de color para poder transmitir al laboratorio la información de la forma más precisa y completa posible.
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Hora: 18:15 h
COC-28
LAS 10 CLAVES PARA CONSEGUIR UNA PRÓTESIS COMPLETA ESTÁTICA Y ESTÉTICA
Autor principal: ANTONAYA MARTÍN, JOSÉ LUIS1
Coautores: CERDÁ GUILL, VÍCTOR2; CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO1; GÓMEZ COSTA, DIEGO1; ROMERO ALCALÁ,
JONATHAN1; RIVAS MARTÍN, NOELIA1
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
2
LABORATORIO DENTAL VÍCTOR CERDÁ
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La prótesis completa mucosoportada se podría decir que es un tratamiento que puede causar frustración a cualquier prostodoncista, pero en muchas ocasiones se debe a que no sabemos cuáles con las claves y la sistemática
para obtener un resultado predecible. Pero no en todos los casos es posible obtener un resultado satisfactorio y
por ello es importante conocer las limitaciones del caso y los pasos a seguir. El objetivo de esta comunicación es
presentar el protocolo de prótesis completa estática y estética basado en la técnica SEMCD (Suction Effective
Mandibular Complete Denture) del Dr. Jiro Abe.
METODOLOGÍA
Se describe la sistemática de tratamiento del protocolo de prótesis completa estática y estética basado en la técnica
por succión del Dr. Jiro Abe mediante prótesis completa a través de un caso clínico, destacando las 10 claves para
conseguir un resultado predecible.
RESULTADOS
Se expone el resultado final obtenido, siguiendo el protocolo de trabajo de prótesis completa estática y estética.
CONCLUSIONES
Obtener una prótesis completa con la que el paciente pueda sentirse cómodo y hacer vida normal es posible, solo
tenemos que conocer las claves del éxito y la sistemática de trabajo sin crear falsas expectativas y conociendo los
límites del caso.
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Hora: 18:30 h
COC-29
¿SOMOS TOTALMENTE DIGITALES O SEGUIMOS SIENDO COMPLETAMENTE ANALÓGICOS?
REHABILITACIÓN DE ARCADAS EDÉNTULAS MEDIANTE PRÓTESIS COMPLETAS REMOVIBLES
CONFECCIONADAS A TRAVÉS DE MÉTODOS ANALÓGICOS
Autor principal: VACA GONZÁLEZ, TEODORO JAVIER1
Coautores: ALEGRE JODAR, JOSÉ MANUEL2; MARTÍN MUÑOZ, CRISTINA3; PELÁEZ RICO, JESÚS3; SUÁREZ
GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1, 2, 3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad, a pesar de la evolución en el mundo digital y la necesidad de incluir un protocolo digital para la
mayoría de los tratamientos, descartando ventajas como una mayor comodidad y eficiencia y una estandarización
en los resultados por parte del laboratorio, existen tratamientos como la prótesis total removible donde el método
analógico sigue siendo superior en varios aspectos al digital.
El objetivo del presente trabajo es presentar una rehabilitación completa de arcadas mediante prótesis completas
convencionales individualizadas.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 85 años que acudió al Máster en Prótesis Bucofacial y Ocusión de la Universidad Complutense.
Sus demandas fueron función, estética y salud.
Tras la planificación se decidió la rehabilitación de ambas arcadas mediante prótesis completas convencionales y se
estructuró la rehabilitación en 5 citas. Se obtuvieron las impresiones definitivas de forma analógica (pasta zinquenólica) y los modelos maestros. Se realizó el registro de la DV con la prueba de rodetes y el montaje en articulador
mediante el empleo de arco gótico para el registro de la relación céntrica. Se hizo la prueba de las prótesis tras el
montaje de dientes. Se instaló la prótesis y se dieron las instrucciones al paciente.
RESULTADOS
Se obtuvieron unos resultados clínicos totalmente satisfactorios, tanto desde el punto de vista estético como
funcional. Es recomendable el uso de materiales de alta precisión a nivel de los tejidos blandos. Se obtuvo un buen
soporte, una buena estabilidad y la retención de las prótesis. La selección de un técnico de laboratorio, con conocimiento y experiencia en el montaje de dientes, respetando los rodetes y aunando toda la información recabada
por el clínico, logró alcanzar una correcta oclusión balanceada bilateral. Igualmente la individualización del caso
logró una caracterización de los tejidos blandos óptima.
CONCLUSIONES
El método analógico en la confección de rehabilitaciones totales mediante prótesis completa removible es fiable,
preciso y satisfactorio siempre y cuando los procedimientos clínicos se realicen siguiendo un correcto protocolo. La
sinergia del clínico con el técnico de laboratorio permitirá obtener un resultado excelente y hará que un tratamiento complejo como este se resuelva satisfactoriamente.
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Hora: 18:45 h
COC-30
A DIGITAL MULTIDISCIPLINARY APPROACH OF ESTHETIC REHABILITATION THROUGH CROWN
LENGTHENING AND LAMINATE VENEERS, INTEGRATING 3D PRINTING TECHNOLOGY
Autor principal: NTOVAS, PANAGIOTIS1
Coautores: PASHIAS, ALEXIS2; VASSILOPOULOS, SPYRIDON3; PAPAZOGLOU, EFSTRATIOS4
Centro de trabajo:
1
STUDENT, DEPARTMENT OF OPERATIVE DENTISTRY. UNIVERSITY OF ATHENS (GREECE)
2
POST-GRADUATE STUDENT, DEPARTMENT OF PERIODONTOLOGY. UNIVERSITY OF ATHENS (GREECE)
3
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF PERIODONTOLOGY. UNIVERSITY OF ATHENS (GREECE)
4
ASSOCIATE PROFESSORS, DEPARTMENT OF OPERATIVE DENTISTRY. UNIVERSITY OF ATHENS (GREECE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
In patients requiring an esthetic rehabilitation, through gingival recontouring and conservative restorations, digital
technology can assist in the control of periodontal and restorative interface. The present clinical report, describes a
digital approach utilizing 3d printed technology in to order to guide esthetic crown lengthening and control teeth
preparation.
METODOLOGÍA
After the initial intraoral scan and face scan a digital plan of the desired esthetics was performed, using Rebel
software, based on patient’s personality and type of face. A 3d printed mold relined with silicone over a 3d printed
model were used for the mock-up. Esthetic crown lengthening was performed, assisted by a 3d printed guide,
both in gingival line and bone recontouring. A set of 3d printed guides were used in order to check and correct
the preparation of the teeth, based on the initial planning. Final restorations before their construction, where
verified using 3d-printed prototypes. A stabilization splint was digital designed and 3d printed in order to protect
and maintain the final result.
RESULTADOS
Technological advances can improve the predictability of multidisciplinary esthetic approach. Digital planning can
be transferred in clinical reality using a digital workflow, utilizing a set of appropriate 3d printed guides, which help
control clinical procedures based on the initial planning.
CONCLUSIONES
The digital approach described in the current study, utilizes a step by step workflow, in order to plan and achieve
predictable results through a multidisciplinary approach, guiding the reduction of periodontal tissue and restorative
treatment, after a computer assisted individualized planning through 3d printed guides.
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Hora: 14:30 h
COSJ-31
ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA AL AFLOJAMIENTO DE TORNILLOS IMPLANTOPROTÉSICOS SEGÚN SU
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Autor principal: BAIXAULI LÓPEZ, MAR1
Coautores: AGUSTÍN PANADERO, RUBÉN1; SÁNCHEZ PÉREZ, SONIA1; GÓMEZ POLO, MIGUEL2; SENENT VICENTE,
GISELA1
Centro de trabajo:
1
FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
2
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El aflojamiento del tornillo de fijación es una complicación frecuente en implantoprótesis, con una incidencia que
oscila entre el 7 y el 11 %. Los objetivos del presente estudio fueron: analizar in vitro la resistencia al aflojamiento
de distintos tornillos implantoprotésicos tras someterlos a un ensayo de carga cíclica, evaluar la pérdida de torque
de los tornillos tras 24 horas del apretamiento inicial y la pérdida de torque tras la fatiga.
METODOLOGÍA
Se empleó un total de 50 tornillos de fijación de titanio grado V para atornillar pilares rectos de titanio grado
V a 30 Ncm sobre implantes. Se distribuyeron en 5 grupos de 10 según su condición: seco, humectado en saliva,
humectado en clorhexidina (CLHX), recubierto por politetrafluoretileno (PTFE) y recubierto por resina, y fueron
sometidos a un ensayo de carga cíclica. Se evaluó la resistencia al aflojamiento en Newton de todos los tornillos
a partir de la cuantificación del valor del torque inverso tras 24 horas del atornillado inicial, y después de volver a
darles torque y someterlos a 240.000 ciclos de fatiga.
RESULTADOS
Todos los grupos experimentaron aflojamiento a las 24 horas, a excepción del de resina que aumentó un 30,5%
su retención. Tras la fatiga, los tornillos con resina y PTFE obtuvieron los mejores resultados, con pérdidas de torque
en torno al 5 %, aunque sin significancia estadística. La resistencia final al aflojamiento de los tornillos con resina
superó de forma significativa a los grupos de tornillos secos (p = 0,039) y humectados con CLHX (p = 0,029).
CONCLUSIONES
Los tornillos de resina se revelaron como los más resistentes al aflojamiento en términos descriptivos (N = 35,7), no
obstante, su comportamiento clínico es dudoso. Los tornillos envueltos en PTFE presentaron una resistencia similar
a los demás grupos (N = 23,5), pero mostraron el comportamiento más predecible.
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Hora: 14:45 h
COSJ-32
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO PERIIMPLANTARIO EN CORONAS BIOLÓGICAMENTE
GUIADAS (BOPT) ATORNILLADAS A IMPLANTES
Autor principal: MANDILLO ALONSO, VICTORIA1
Coautores: LAGUNA MARTOS, MARTÍN2; CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO1; ANTONAYA MARTÍN, JOSÉ LUIS1
Centro de trabajo:
¹ UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
2
PRÁCTICA DENTAL PRIVADA
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Recientemente se han desarrollado nuevos diseños de implantes, pilares y coronas inspirados en la técnica de
preparación biológicamente guiada. El objetivo de esta investigación es la evaluación clínica y radiográfica de los
tejidos blandos y duros circundantes a implantes Prama (Sweden Martina) y a implantes Shelta combinados con
pilar XA (Sweden Martina).
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio analítico longitudinal ambispectivo con un tamaño muestral de 32 implantes colocados en
clínica dental privada con un seguimiento mínimo de 10 meses que fueron clasificados en dos grupos: 21 implantes Prama sin injerto de tejido conectivo y sin xenoinjerto (grupo 1) y 11 implantes Shelta combinados con pilar
XA de 4, 5 o 6 mm con injerto de tejido conectivo y con xenoinjerto (grupo 2). 11 implantes fueron colocados en
el sector anterior y 21 en el sector posterior. Tras retirar las restauraciones definitivas, se analizó la profundidad
de sondaje y el espesor de mucosa horizontal con una sonda periodontal y el nivel del hueso periimplantario en
radiografías periapicales. También se evaluó y registró la presencia o ausencia de placa, sangrado espontáneo y
sangrado al sondaje.
RESULTADOS
En el grupo 1, el valor medio de la profundidad de sondaje fue de 1,67 mm (± 0,58) y el de espesor de mucosa
horizontal fue de 2,71 mm (± 0,96). En el grupo 2, el valor medio de la profundidad de sondaje fue de 2,18 mm
(± 0,40) y el de espesor de mucosa horizontal fue de 3,27 mm (± 1,19). En el 85,7 % de los implantes Prama, el
nivel de hueso periimplantario se mantuvo y en el 14,3 % aumentó. En el 100 % de los implantes Shelta combinados con pilar XA, el nivel de hueso periimplantario se mantuvo. El 19 % de los implantes Prama y el 18,2 % de los
implantes Shelta combinados con pilar XA presentaba placa al levantar las coronas. En ninguno de los dos grupos
se detectó sangrado espontáneo al levantar las coronas. Un 52,4 % de implantes Prama y un 45,5 % de implantes
Shelta combinados con pilar XA presentaron sangrado al sondaje.
CONCLUSIONES
Los nuevos diseños de implantes y pilares convergentes parecen aportar estabilidad de los tejidos duros y blandos
periimplantarios.
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COSJ-33
IMPLANTES SUBCRESTALES CON FILOSOFÍA BOPT. ESTUDIO CLÍNICO COMPARATIVO
Autor principal: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, IRIA1
Coautores: COSTA CASTILLO, MARÍA1; LAGUNA MARTOS, MARTÍN1; SOLÁ RUIZ, MARÍA FERNANDA1;
AMENGUAL LORENZO, JOSÉ2; AGUSTÍN PANADERO, RUBÉN1
Centro de trabajo: 1, 2 FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad, el uso de implantes para la sustitución de dientes ausentes se ha convertido en uno de los tratamientos más empleados en la práctica clínica. Sabemos que existen diferentes criterios de éxito para los implantes,
ya descritos en la literatura, entre los cuales destaca la pérdida ósea periimplantaria como indicador de éxito del
implante a largo plazo. Aunque se han propuesto varios cambios para superar la pérdida ósea indeseable, se necesitan más estudios clínicos para determinar su éxito. El objetivo de esta investigación fue la evaluación radiográfica
de los tejidos duros circundantes a implantes infracrestales, supracrestales y crestales, analizando la pérdida ósea el
día de la colocación de los implantes, el día de la carga protésica (4 meses después de la cirugía) y un año después
de la misma.
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio clínico retrospectivo con seguimiento a un año. La pérdida ósea marginal se evaluó mediante
radiografías periapicales paralelizadas. Se recogieron las radiografías iniciales del día de la colocación del implante, 4 meses después de la cirugía, en concreto, el día de la colocación de la restauración protésica y del día de la
revisión, tras un año de carga.
RESULTADOS
La muestra empleada constaba de 30 implantes colocados en 30 pacientes. La muestra se dividió en 3 grupos:
implantes infracrestales (n = 10), crestales (n = 10) y supracrestales (n = 10). Tras el análisis estadístico, se observó que, pasados 4 meses de la colocación del implante, las medias y las medianas de pérdida ósea total fueron
en implantes infracrestales 0,04 mm (0,03 ± 0,11); en los crestales 0,26 mm (0,00 ± 0,43) y, por último, en los
implantes supracrestales fue de 0,19 mm (0,18 ± 0,23). Después de un año de carga protésica, se contemplaron
las siguientes medias y medianas de pérdida ósea: en infracrestales 0,12 mm (0,09 ± 0,16); en los crestales, 1,04 mm
(0,90 ±1,09) y, por último, en los supracrestales fue de 0,27 mm (0,22 ± 0,35). Se determinó que la pérdida en
los implantes crestales fue significativamente superior a la de los supracrestales y, estos a su vez, respecto a la
de los infracrestales.
CONCLUSIONES
Los implantes con mejores resultados respecto a la pérdida ósea fueron los implantes infracrestales con pilar
transmucoso convergente.
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Hora: 15:15 h
COSJ-34
EL USO DEL ÁCIDO FOSFÓRICO COMO LIMPIADOR Y NEUTRALIZADOR DEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO:
REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA
Autor principal: BOGLIONE COPPIÉ, LUCIANA1
Coautores: BARRERA, ELOY2; SALLORENZO, ALESSANDRO2; POSTORINO, SIMONE2; SALIDO, MARÍA PAZ3
Centro de trabajo: 1, 2, 3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El protocolo actual de elección para el cementado adhesivo de cerámicas cuya composición contiene matriz
vítrea incluye el empleo de ácido fluorhídrico. Este grabado produce microretenciones en la superficie cerámica
necesarias para un adecuado cementado adhesivo. La toxicidad del ácido fluorhídrico por la disociación del ion
flúor es bien conocida en el ámbito odontológico. Se debe considerar también la producción de sales insolubles
al acondicionar estas superficies cerámicas. Actualmente se han propuesto varios procedimientos para tratar estas
superficies después del grabado, donde se busca tanto eliminar precipitaciones como iones de flúor, entre ellos:
el uso de ultrasonidos durante 5 minutos en agua destilada, aplicación de ácido fosfórico, uso de jeringa triple
espray aire-agua y aplicación de agentes neutralizadores. El principal objetivo de dicha revisión crítica es evaluar
la evidencia científica que respalde el uso del ácido fosfórico como alternativa a otros sistemas en la limpieza y
neutralización del ácido fluorhídrico.
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en PubMed y Cochrane. Con el uso de las siguientes palabras clave:
post-etching cleaning, cleaning, hydrofluoric acid, dental ceramic, neutralization, phosphoric acid.
RESULTADOS
El uso de ultrasonido con agua destilada por 5 minutos es propuesto en varios estudios como el Gold Standard,
ya que tras la inmersión de la cerámica los estudios demuestran que a la microscopía electronica de barrido la
superficie cerámica se presenta libre de precipitaciones; al llevar acabo el análisis EDX, análisis químico de las
muestras cerámicas, las superficies no presentan ion flúor. La evidencia científica disponible al comparar los valores obtenidos de adhesión posteriores a la limpieza con ácido fosfórico con respecto al ultrasonido, no encuentran diferencias significativas. Sí hay diferencias expuestas al efectuar el análisis EDX con respecto la capacidad
de la eliminación del ion flúor de la superficie cerámica al utilizar ácido fosfórico, encontrándose su eliminación
total en algunos casos, mientras que en otros sigue estando disponible.
CONCLUSIONES
1. Según los estudios revisados, no hay diferencias significativas en cuanto a los valores de fuerza de adhesión al
comparar el uso de ácido fosfórico con los ultrasonidos.
2. Respecto a la capacidad del ácido fosfórico de eliminar el ion flúor, los resultados son controvertidos.
3. Finalmente, debido a que no se ha podido demostrar que el ácido fosfórico afecte a los valores de adhesión
ni positiva ni negativamente, varios autores consideran su uso como una opción más para la limpieza y descontaminación de las restauraciones.
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COSJ-35
ANÁLISIS DE DIFERENCIAS VOLUMÉTRICAS ENTRE 4 TIPOS DE LLAVES PARA MOCK-UP ESTÉTICO A
PARTIR DE UN ENCERADO DIGITAL
Autor principal: QUEIROZ CAPONI, LUCAS1
Coautores: FLOR, EDUARDO RAFAEL1; FENOY ILLACER, MARÍA DEL PILAR1; ROIG CAYON, MIGUEL1
Centro de trabajo: 1 DEPARTAMENTO DE RESTAURADORA Y ESTÉTICA. UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El mock-up diagnóstico es una herramienta importante durante la fase de diagnóstico de la planificación del
tratamiento rehabilitador. Esta técnica ha sido descrita en estudios anteriores mediante el uso de diferentes tipos
de materiales como cubetas de plástico tipo vacuum, silicona de condensación y silicona de adición. Con la introducción de la tecnología CAD/CAM, es posible realizar mock-ups con matrices híbridas realizadas con flujo digital.
El objetivo del estudio fue analizar cuál de las técnicas de mock-up estudiadas ofrece mayor precisión.
METODOLOGÍA
En el estudio se incluyó una muestra de 18 pacientes; para cada uno de ellos se realizaron 4 llaves para mock-up
estético a partir de un encerado digital. Los 4 tipos de llaves usadas fueron: silicona de condensación, silicona
de adición con transportador rígido, silicona transparente y matriz rígida impresa CAD/CAM rebasada con silicona
de adición light. En cada paciente se realizaron 4 mock-ups, uno con cada tipo de llave de silicona. Posteriormente,
cada mock-up fue escaneado con un escáner intraoral. Los archivos STL (Standard Tessellation Language) obtenidos fueron comparados con el escaneado del modelo del encerado, usando un programa de ingeniería inversa
(Geomagic).
RESULTADOS
Se obtuvieron valores de RMS (Root Mean Square) a partir de la comparación entre el modelo de referencia
(modelo encerado) y los 4 STL obtenidos de cada paciente desde cada escaneado intraoral con las diferentes
llaves analizadas. Cada grupo ha sido clasificado por técnica usada y por paciente. Los datos obtenidos son
estadísticamente significativos (p-value > 0,05) a favor del grupo de la técnica de la matriz CAD/CAM rebasada
con silicona de adición light.
CONCLUSIONES
El grupo de la técnica de mock-up con matriz CAD/CAM rebasada con silicona de adición light ha resultado ser
más preciso en términos de reproducción volumétrica a partir de un modelo encerado con un p-value 0,0001. Los
grupos que utilizaron un transportador rígido (grupo CAD/CAM y grupo de silicona de adición) mostraron menor
factor de distorsión volumétrica en relación a los demás grupos.
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COSJ-36
EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD ENTRE MÉTODOS 2D Y 3D PARA ANALIZAR LA MORFOLOGÍA FACIAL.
ENSAYO EXPERIMENTAL CLÍNICO MULTICÉNTRICO
Autor principal: CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO1
Coautores: ORTIZ DEL AMO, LAURA2; ÁLVAREZ GUZMÁN, FRANCISCO3; CELEMÍN VIÑUELA, MARÍA DEL PILAR3;
ANTONAYA MARTÍN, JOSÉ LUIS2; GÓMEZ POLO, MIGUEL3
Centro de trabajo:
1
ESPECIALISTA EN IMPLANTOPRÓTESIS AVANZADA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM). MÁSTER
EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
2
MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
3
ESPECIALISTA EN IMPLANTOPRÓTESIS AVANZADA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La fotografía y las mediciones directas sobre el paciente son el estándar para la evaluación inicial, el posterior
análisis de los resultados clínicos y el estudio de las proporciones y medidas faciales. La incorporación de la tecnología digital en la práctica clínica ha mejorado la comunicación con el paciente y con técnicos de laboratorio, y ha
facilitado un correcto diagnóstico y plan de tratamiento. De este modo, el desarrollo de los escáneres faciales ha
permitido la digitalización de los tejidos blandos extraorales y de las proporciones faciales del paciente. Sin
embargo, su fiabilidad es todavía cuestionable, por lo que resulta importante obtener mayor evidencia científica
para implementar estas herramientas digitales. Por tanto, el objetivo del presente ensayo clínico es evaluar la veracidad de diferentes métodos (directo, 2D y 3D) para llevar a cabo análisis faciales.
METODOLOGÍA
Voluntarios edéntulos fueron reclutados en la clínica odontológica del Máster en Prótesis sobre Implantes de la
Universidad Rey Juan Carlos y del Especialista en Implantoprótesis Avanzada de la Universidad Complutense de
Madrid. Se estandarizaron las condiciones de exploración clínica y el área de trabajo en ambas instituciones, y
se determinaron 9 puntos de referencia y 5 distancias lineales entre ellos. Las medidas fueron obtenidas por dos
operadores utilizando tres métodos: medición directa sobre la cara del participante con un calibre digital (método
0), mediante análisis de fotografía 2D (método 1) y digitalmente en la reconstrucción facial del sistema 3D, AFT, en
posición de sellado y sonrisa. Las mediciones para imágenes 2D se realizaron mediante Adobe Photoshop 2020 y
para las reconstrucciones 3D, con MeshLab 2020. Los datos se estudiaron mediante análisis estadístico descriptivo
con la aplicación informática IBM-SPSS-22 (IBM SPSS Statistics v 22.0 for Windows; Armonk, NY. EE. UU.).
RESULTADOS
Un total de 60 participantes voluntarios fueron incluidos (35 mujeres y 25 varones). Por cada paciente se realizaron un total de 30 mediciones, siendo el cómputo total de mediciones 1800, de las cuales 600 correspondieron
a registros tomados directamente sobre el paciente, 600 en el método 2D y 600 en el método 3D.
CONCLUSIONES
Tanto el sistema 2D como el sistema 3D utilizado ofrecen una veracidad clínicamente aceptable para el análisis
facial y la aplicación en la clínica odontológica.
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COSJ-37
PROTOCOLO DIGITAL PARA LA RESTAURACIÓN DE LA DIMENSIÓN VERTICAL MEDIANTE TRATAMIENTO
PROTÉSICO
Autor principal: GOVEA VELÁSQUEZ, VALERIA ALEJANDRA1
Coautores: VASALLO TORRES, FRANCISCO JAVIER1; LÓPEZ FERNÁNDEZ, IRIA1
Centro de trabajo: 1 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MISSISSIPPI
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La odontología ha ido evolucionando a lo largo de los años gracias al desarrollo tecnológico. Los tratamientos
complejos requieren de un estricto protocolo que garantice la estética y el pronóstico a largo plazo. La odontología digital es el presente y el futuro, por lo cual, este trabajo tiene como objetivo principal definir el paso a paso
estrictamente digital para restablecer la dimensión vertical de nuestros pacientes. Para ello, se ha realizado una
comparativa con el procedimiento tradicional basado en técnicas analógicas, estableciendo un método reproducible para transferir la posición de relación céntrica al articulador digital. También se han analizado las diferencias
entre costes y tiempo empleado entre ambos procedimientos.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo del mencionado protocolo nos hemos apoyado en diferentes trabajos previos cuya búsqueda se
realizó en las bases de datos DISCOVERY SERVICE EDS (EBSCO) y PUBMED, utilizando las siguientes palabras clave:
vertical dimension, DVO augmentation, digital workflow y full-mouth rehabilitation.
RESULTADOS
El protocolo digital para la restauración de la dimensión vertical comienza con el escaneado de ambas arcadas
y un registro de la posición mandibular en relación céntrica, aumentando la dimensión vertical que se quiere
conseguir. Para ello, se utiliza un Jig de Lucía fresado con un grosor determinado que permite estabilizar las
arcadas para el escaneado. Se realiza un encerado digital del frente estético que se le prueba al paciente con
un mock-up fresado en PMMA. Confirmada la correcta estética y posición oclusal, se realiza un encerado digital
funcional que abarca las caras oclusales y palatinas. En base a este encerado, se confeccionan los provisionales
de PMMA para el posterior tallado y preparación de los dientes implicados.
CONCLUSIONES
El aumento de dimensión vertical es un procedimiento al que puede ser necesario recurrir en tratamientos rehabilitadores complejos. Establecer un protocolo de trabajo digital nos permite beneficiarnos de las ventajas que la
tecnología ha venido desarrollando en los últimos años.
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COSJ-38
INFLUENCIA DE LA ANGULACIÓN EN LA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE MODELOS IMPRESOS
Autor principal: MANEIRO LOJO, JESÚS1
Coautores: AGUSTÍN PANADERO, RUBÉN1; GARCÍA-SALA BONMATÍ, FERNANDO1; LABAIG RUEDA, CARLOS1;
ALONSO PÉREZ-BARQUERO, JORGE1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las tecnologías sustractivas junto con las aditivas, componen las dos principales vías de producción CAD/CAM.
Dentro de las 7 familias en las que se subdividen las tecnologías aditivas, la polimerización VAT es la más utilizada
en la actualidad en el sector odontológico para la producción de un amplio abanico de productos dentales. El
objetivo del estudio fue analizar la influencia de la angulación de modelos dentales en relación con la plataforma
de impresión sobre la precisión y exactitud final.
METODOLOGÍA
Se realizó un modelo maestro digital con scan bodies en posición de 17, 14, 11, 21, 24 y 27. Se hicieron 5 grupos
con una angulación diferente en relación a la plataforma de la impresora (0 º; 22,5 º; 45 º; 67,5 º; 90 º) de cada
grupo se crearon 10 modelos. Los modelos se realizaron con la impresora Anycubic photon Mono SE (ANYCUBIC
3D Printing; Shenzhen, China) usando la resina Phrozen Aqua-Gray 4K (Phrozen Technology; Taiwan, China). Los
modelos fueron postprocesados utilizando la Anycubic Wash AND Cure Machine (ANYCUBIC 3D Printing;
Shenzhen, China) siguiendo el protocolo establecido por el fabricante. Los modelos fueron digitalizados con un
escáner (Smart optics ScanBox; Smart Optics; Bochum, Alemania) y los STLs fueron comparados y analizados con
el modelo maestro mediante un software de ingeniería inversa (Geomagic Wrap, 3D Systems; Carolina del Sur,
EE. UU.).
RESULTADOS
El grupo que obtuvo el mejor resultado en cuanto a exactitud dimensional fue el de 0 º, mientras que el más
preciso dimensionalmente fue el de 90 º; volumétricamente el más exacto fue el grupo de 22,5 º y el más preciso
el de 0 º.
CONCLUSIONES
La angulación de los modelos dentales impresos en relación a la plataforma de impresión, tiene influencia en el la
precisión y exactitud final. A nivel estadístico, la angulación más precisa y exacta es la del grupo impreso a 22,5 º
de inclinación.
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COSJ-39
EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE IMPRESIONES DIGITALES SOBRE IMPLANTES REALIZADAS CON
CINCO ESCÁNERES INTRAORALES. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO
Autor principal: OCHOA LÓPEZ, GASTÓN1
Coautores: CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO2; ANTONAYA MARTÍN, JOSÉ LUIS1; GÓMEZ COSTA, DIEGO1; ORTIZ DEL
AMO, LAURA1; GÓMEZ POLO, MIGUEL3
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
², 3
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN IMPLANTOPRÓTESIS AVANZADA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En restauraciones parciales sobre implantes, las impresiones digitales intraorales ofrecen un nivel de exactitud adecuado para conseguir un buen ajuste pasivo. Sin embargo, en rehabilitaciones totales con implantes, la obtención
de unos registros fiables supone un desafío para estos dispositivos por diferentes circunstancias como los grandes
tramos edéntulos o la distancia entre implantes. El objetivo de este estudio fue analizar y comparar la exactitud
de escaneado de los registros realizados con diferentes escáneres intraorales en situaciones de rehabilitaciones
completas sobre implantes.
METODOLOGÍA
Se evaluó la exactitud entre los escáneres intraorales, TRIOS 3 (3Shape), Primescan (Dentsply Sirona), i500 (Medit),
CS 3700 (Carestream) y CS 3600 (Carestream). Se realizaron diez escaneados con cada uno de los escáneres de
un modelo mandibular edéntulo con cuatro implantes de conexión hexagonal interna sobre los que se colocaron pilares transepiteliales. La evaluación de la exactitud, en términos de veracidad y precisión, se hizo mediante
comparaciones tridimensionales con el software de metrología Geomagic Control X. Para evaluar la veracidad,
se compararon los escaneados con un escaneado realizado por un escáner de laboratorio (Evo Ceratomic,
Protechno). Con los datos de veracidad y precisión de cada dispositivo, se realizó un análisis estadístico con el
programa informático IBM SPSS Statistics.
RESULTADOS
Se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a veracidad y precisión de escaneado entre
los diferentes escáneres intraorales (p < 0,01). Los escáneres que aportaron mayor veracidad fueron TRIOS 3
(49,4 ± 3,4 micras) e i500 (49,3 ± 6,9 micras), sin diferencia estadísticamente significativa entre ellos (p > 0,05).
En cambio, el IOS con mayor precisión fue i500 (21,2 ± 4,7 micras) seguido de TRIOS 3 (27,7 ± 6,7 micras)
(p < 0,05).
CONCLUSIONES
La exactitud de las impresiones digitales sobre implantes varía según el escáner intraoral empleado, siendo la de
todos los dispositivos clínicamente aceptables y presentando los valores más favorables el escáner i500.

58

Hora: 17:00 h
COSJ-40
EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD DE DOS SISTEMAS 3D PARA ANALIZAR LA MORFOLOGÍA FACIAL.
ENSAYO EXPERIMENTAL CLÍNICO
Autor principal: ORTIZ DEL AMO, LAURA1
Coautores: CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO1; ÁLVAREZ GUZMÁN, FRANCISCO2; OCHOA LÓPEZ, GASTÓN1;
GÓMEZ-COSTA, DIEGO1; ANTONAYA MARTÍN, JOSÉ LUIS1
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
2
ESPECIALISTA EN IMPLANTOPRÓTESIS AVANZADA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Para llevar a cabo el análisis extraoral del paciente, las mediciones directas y la fotografía han sido el estándar en
la evaluación y diagnóstico durante mucho tiempo. Debido al gran desarrollo tecnológico, en el ámbito odontológico se han implementado diferentes sistemas intraorales y extraorales que pretenden mejorar nuestras técnicas
de trabajo y resultados, favoreciendo la comunicación, ahorrando tiempo y aumentando la comodidad de los
procedimientos. Los escáneres faciales, a pesar de ser una herramienta muy útil que pueden ayudar a obtener y
almacenar datos de una forma más objetiva, requieren ampliar la evidencia científica que existe sobre ellos acerca
de su fiabilidad para poder implementar estas herramientas digitales en la práctica diaria. El objetivo de este estudio fue evaluar la veracidad de dos sistemas 3D, el escáner facial Bellus 3D (AFT Dental System) vs. escáner facial CS
Face Scan (CS 9600), tomando como referencia la medición directa para llevar a cabo análisis faciales en posición
de sellado labial y en máxima sonrisa.
METODOLOGÍA
Participación voluntaria de aquellos sujetos que cumpliesen los siguientes criterios de inclusión; pacientes sanos,
mayores de 18 años, con ausencia de síndromes o deformidades craneofaciales relevantes y sin antecedentes de
traumatismo facial y maxilofacial o trastornos musculares. Se determinaron sobre la cara del sujeto nueve puntos
de referencia y cinco distancias lineales entre ellos. Todas ellas fueron medidas por un único operador utilizando
dos métodos: medición directa sobre la cara del participante con un calibre digital y digitalmente en la reconstrucción facial de los dos sistemas 3D utilizados y en las dos posiciones determinadas. Las mediciones para las reconstrucciones 3D se llevaron a cabo con el programa MeshLab 2020. Los datos se analizaron mediante un programa
de análisis estadístico (IBM SPSS Statistics v22.0; IBM Corp).
RESULTADOS
Se incluyeron 30 participantes (5 hombres y 25 mujeres), con una edad media de 27,1 años. Se obtuvieron dos
escaneados de cada participante en las dos posiciones referenciadas (n = 120). En comparación con el método
directo, para el sistema AFT se encontraron valores medios de veracidad (mín. y máx.) entre 0,02-1,06 mm en
las diferentes mediciones y para el sistema CS 9600, entre 0,4-1,72 mm. Las distancias que presentaron mayor
variabilidad fueron las de mayor longitud y las obtenidas en posición de sonrisa máxima.
CONCLUSIONES
Las tecnologías 3D obtuvieron resultados clínicamente aceptables para el análisis facial y la aplicación clínica odontológica.
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COSJ-41
RESPUESTA PERIODONTAL EN PREPARACIONES DENTARIAS SIN LÍNEA DE TERMINACIÓN REHABILITADAS
CON CORONAS DE CIRCONIA. ESTUDIO CLÍNICO PROSPECTIVO A 6 AÑOS
Autor principal: RICO CODERCH, AITANA1
Coautores: SERRA PASTOR, BLANCA1; AGUSTÍN PANADERO, RUBÉN1; FONS FONT, ANTONIO1; SOLÁ RUIZ,
M.ª FERNANDA1; GONZÁLEZ DE COSSIO, INÉS1
Centro de trabajo: 1 CLÍNICA ODONTOLÓGICA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La estabilidad de los tejidos gingivales es uno de los retos para la rehabilitación estética con prótesis fija. La
técnica de preparación BOPT es un protocolo en el cual se elimina la emergencia de la corona anatómica dental.
La experiencia clínica mediante esta técnica ha demostrado producir un aumento del grosor gingival y una mejor
estabilidad de los tejidos blandos a medio y largo plazo. El objetivo del siguiente estudio consiste en evaluar el
comportamiento clínico y biológico de las restauraciones de recubrimiento total en dientes preparados sin línea de
terminación durante un seguimiento de 6 años.
METODOLOGÍA
Este estudio prospectivo incluyó 149 dientes tratados con la técnica de preparación orientada biológicamente
(BOPT). La muestra (149 dientes) se dividió en dos grupos: 74 dientes restaurados con coronas y 75 dientes
tratados con prótesis parcial fijas (PPF). Las restauraciones fueron fabricadas de núcleos de óxido de circonio con
revestimiento cerámico. Los pacientes asistieron a controles anuales regulares donde se registraron los siguientes
parámetros: profundidad de sondaje (PS), índice gingival (IG), índice de placa (IP), grosor gingival vestibular, estabilidad marginal, complicaciones biológicas o mecánicas y el nivel de satisfacción del paciente. Estos parámetros
fueron registrados durante un periodo de seguimiento de 6 años.
RESULTADOS
Después de 6 años de seguimiento, se produjo un aumento de 0,42 ± 0,28mm en los pilares de coronas; y
un aumente de 0,37 ± 0,28mm en los pilares de PPF. En el 96,6 % de los pilares de corona y el 100 % de los
pilares de puente se mantuvo estable el margen gingival. El 88,1 % de los pilares de corona y en 80 % de los
pilares de PPF presentaron IG 0 a los 6 años. El 75,9 % de los pilares de corona y en 57,1 % de los pilares de PPF
presentaron IP 0 a los 6 años. La PS se mantuvo estable entre 0-3mm en el 98,3 % de los pilares de corona y
en el 97,1 % de los pilares de PPF. Se produjeron un 6,8 % y un 4 % de complicaciones biológicas y mecánicas
en los pilares de corona y de PPF respectivamente. La satisfacción de los pacientes con pilares de corona fue de
9,04 y de 8,67 en PPF.
CONCLUSIONES
Las restauraciones colocadas sobre dientes preparados con BOPT presentan un buen comportamiento periodontal,
produciendo un aumento del grosor gingival y una estabilidad marginal durante un seguimiento de 6 años. Las
altas tasas de supervivencia después 6 años muestran que la técnica produce resultados predecibles.
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Hora: 17:30 h
COSJ-42
PLANIFICACIÓN DIGITAL PROSTODÓNTICA Y PERIODONTAL EN CASOS CON EPA: CÓMO USAR LA TECNOLOGÍA PARA CONSEGUIR PREDICTIBILIDAD
Autor principal: LIAROPOULOU, MARIA GIOLANTA1
Coautores: ROLDÁN, JAVIER1; JIMÉNEZ, ANNA1; FUMERO, CAMILA1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Como en todos los procedimientos en la odontología actual, es importante planificar antes de ejecutar. En ocasiones, este correcto flujo de decisiones no se tiene en cuenta cuando hablamos de pacientes que presentan
erupción pasiva alterada (EPA), ya que se tratan sin tener en cuenta el sucesivo tratamiento restaurador. Además,
ayudándonos de la tecnología CAD/CAM, podremos ser más predecibles en todos los pasos, desde el diagnóstico
y planificación hasta la ejecución de la parte periodontal y restauradora si fuera menester. El objetivo de esta
comunicación es, mediante una serie de casos clínicos, y con la ayuda de una visión interdisciplinar y digital, elaborar y mostrar un árbol de decisiones que ayuden al profesional a determinar el correcto tratamiento restaurador
y en consecuencia el periodontal, de aquellos pacientes que presenten EPA.
METODOLOGÍA
Para ejemplificar este árbol de decisiones, se han elegido dos casos con EPA y diferente tratamiento tanto periodontal como restaurador. El primer caso se trata de una paciente de 19 años con EPA y diastemas en la zona
anterosuperior que demanda alta estética. Se trató con gingivectomía y restauraciones directas con composite
para cerrar los espacios interdentales existentes. El segundo caso clínico se trata de una paciente de 33 años con
EPA y dientes cortos, y una marcada desarmonía estética que se solucionó con alargamiento de corona y restauraciones indirectas mediante carillas cerámicas.
RESULTADOS
En aquellos casos con EPA, según la técnica restauradora que se vaya a realizar, la planificación periodontal
cambiará. Por un lado, cuando tratamos un caso que se requiera restaurar la vertiente vestibular, como por
ejemplo en casos en los que cambios de color, forma, o plano oclusal son necesarios, la planificación se basa en
el encerado diagnóstico. Por otro lado, en aquellos otros casos que no se involucre la cara vestibular, como aquellos cuyo único objetivo sea el cierre de diastemas, la posición de la línea amelocementaria LAC guiará nuestra
planificación periodontal. Es indispensable determinar previamente el tratamiento restaurador para conseguir
un resultado estético más adecuado y, gracias a la tecnología actual, con el apoyo de la planificación digital 2D
y 3D y la guía 3D impresa, nos ayudará desde el diagnóstico y ejecución de estos casos, hasta la comunicación
e integración interdisciplinar.
CONCLUSIONES
Las herramientas digitales permiten mejorar nuestro proceso diagnóstico y no solo juegan un rol importante en la
elección del correcto abordaje quirúrgico sino también en la comunicación entre las especialidades y con nuestro
paciente.
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COSJ-43
REHABILITACIÓN COMPLETA IMPLANTOSOPORTADA SOBRE IMPLANTES CIGOMÁTICOS E
IMPLANTORRETENIDA INFERIOR CON PROTOCOLOS DIGITALES (INTEGRACIÓN FACIAL, PASIVADO
DIGITAL, REGISTRO DE LA DINÁMICA MANDIBULAR Y AJUSTE OCLUSAL)
Autor principal: LIMONES, ÁLVARO1
Coautores: CELEMÍN, ALICIA1; MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, JUAN1; ORTEGA, NURIA1; ROMEO, MARTA1;
GÓMEZ POLO, MIGUEL1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La rehabilitación del paciente con maxilar atrófico severo y neumatizado supone un escenario clínico complejo.
Entre el arsenal terapéutico disponible, los anclajes malares representan un abordaje predecible y funcional a largo
plazo, con menor morbilidad, tiempos de espera, y mayor previsibilidad del resultado final en comparación con las
reconstrucciones con injertos autólogos. Se presenta la resolución de un caso clínico mediante un flujo de trabajo
digital que incorpora dispositivos de escaneado facial, registro de la dinámica mandibular y ajuste oclusal con la
finalidad de optimizar la predictibilidad del tratamiento.
METODOLOGÍA
Paciente mujer de 58 años con edentulismo total de ambas arcadas y extrema reabsorción de los maxilares. Solicita
su rehabilitación primando su salud, posteriormente la función y por último, la estética. Tras la planificación
conjunta con el Departamento de Cirugía Bucal e Implantología, se propone una rehabilitación superior tipo híbrida implantosoportada sobre 4 implantes cigomáticos más un implante convencional y una rehabilitación inferior
tipo sobredentadura implantorretenida mediante dos implantes convencionales intermentonianos con ataches de
paredes paralelas (Novaloc, Institut Straumann).
Se optó por un flujo de trabajo digital y un protocolo de carga convencional. Se integraron CBCT, fotos extraorales (.jpg) y escaneados intraorales (.stl) para generar un “paciente virtual” en el software de diseño 3Shape. Para
la rehabilitación superior se tomaron registros con un procedimiento de pasivizado digital (MedicalFit 2; DentalEsthetic) y se confeccionó en circonio monolítico estratificado en el frente estético. La sobredentadura inferior se
confeccionó mediante los siguientes pasos: 1) digitalización directa de la encía adherida con las cazoletas puestas
(3Shape, TRIOS 3); 2) prueba de dientes funcionalizada con godiva de baja fusión en barra y digitalizada con
escáner intraoral (3Shape, TRIOS 3); 3) registro de la dinámica mandibular (Patient Specific Motion Tool, 3Shape
TRIOS); 4) confección y colocación de la sobredentadura definitiva en material de PEEK-composite; 5) ajuste oclusal
digital con T-Scan (Tekscan Inc.; South Boston, MA. EE. UU.).
RESULTADOS
A las 2 semanas tras la colocación de la rehabilitación se nos presentó una fractura de la híbrida superior en
circonio monolítico a nivel de la línea media, punto de flexión donde el espesor del material era menor, y así lo
comprobamos posteriormente mediante análisis de elementos finitos. Se volvió a repetir el protocolo de pasivizado digital para comprobar el ajuste pasivo y no se encontraron diferencias con respecto al primer protocolo.
Los implantes cigomáticos son implantes de anclaje malar, a nivel de la plataforma pueden presentan ligera
basculación que puede generar tensiones y comprometer la fractura del circonio debido a sus propiedades
físico-químicas. Se optó por un cambio de material a PEEK en la estructura (por su módulo de elasticidad) con
coronas de circonio monolítico estratificadas en el frente estético. Tras 9 meses de seguimiento, la rehabilitación
completa sigue intacta, sin complicaciones mecánicas, biológicas o estéticas. La paciente presentó un alto nivel
de satisfacción de acuerdo al cuestionario de satisfacción QoLFAST-10.
CONCLUSIONES
El PEEK podría ser un material de elección para híbridas sobre implantes cigomáticos por sus buenas propiedades
físico-químicas entre las que destaca su módulo de elasticidad. Los protocolos de flujo completamente digitales
para prótesis mucosoportadas siguen requiriendo de pasos analógicos como la funcionalización, constituyendo
protocolos mixtos. Los dispositivos de escaneado facial, registro de la dinámica mandibular y ajuste oclusal nos
permiten ser más predecibles.
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Hora: 18:00 h
COSJ-44
DIGITALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DEL MAXILAR SUPERIOR
Autor principal: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA1
Coautores: GALVÁN GUERRERO, GUILLERMO 1; LOBO VALENTÍN, MARÍA DEL PILAR 1; GALVÁN LOBO,
GUILLERMO1; BLANCO MUÑOZ, MARÍA1
Centro de trabajo: 1 CLÍNICA GALVÁN LOBO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los parámetros más importantes en el análisis dentofacial de un paciente es utilizar un plano de referencia,
como el plano de Frankfort, el plano de Camper o el plano horizontal, que permita estandarizar la obtención de
medidas y referencias con el objetivo de tomar decisiones diagnósticas y planificar las diferentes opciones terapéuticas. El más utilizado con fines restauradores sería el plano estético o la referencia tomada con respecto al plano
horizontal. La transferencia de la posición de la cara del paciente del maxilar superior al articulador se realiza mediante la utilización de arcos faciales. Cuando se trabaja en un entorno digital, se presentan infinitas posibles posiciones del modelo superior, lo cual puede ocasionar errores en la toma de decisiones. Para poder fijar la posición
del modelo del maxilar superior en el articulador virtual, el cual genera los movimientos en el software de análisis
y diseño con respecto a un plano de referencia basado en la posición natural de la cabeza, disponemos de
diferentes sistemas de transferencia. En la presente comunicación se analizarán tres de ellos: digitalización del arco
facial analógico, superposición con una secuencia de fotografías 2D y escaneado facial tridimensional. Se pretende
analizar y comparar los tres métodos de digitalización de la posición del maxilar superior en la cara del paciente.
METODOLOGÍA
Se utilizó el escáner intraoral Primescan® de Dentsply Sirona para la adquisición de archivos STL de la boca de cinco
pacientes, y un escáncer extraoral 3D Neway® para digitalizar los registros del arco facial. Se utilizó el software
Exocad® Galway 3.0 para el manejo de los archivos 3D obtenidos. Se utilizaron tres sistemas de digitalización de
la posición del maxilar superior: 1) se tomó registro de un arco facial de KOIS para el articulador Panadent® y se
digitalizó; 2) se utilizó una secuencia de fotografías 2D con un analizador facial extraoral; 3) se realizó un escaneado facial con el 3D AFT System One®. Se compararon los tres sistemas en cuanto a la precisión y eficacia de la
transferencia de la posición del maxilar superior.
RESULTADOS
Los tres sistemas comparados son válidos para posicionar el maxilar superior a nivel digital. El más preciso fue la
digitalización del arco facial analógico.
CONCLUSIONES
Para poder tomar decisiones de planificación y realización del diseño de restauraciones estético-funcionales es
necesario utilizar un método que nos permita posicionar el maxilar superior. Cualquier método es válido, aunque
el más preciso es el arco facial analógico. Sería conveniente realizar un estudio más extenso.
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COSJ-45
REHABILITACIÓN TIPO FULL ARCH CON FLUJO DIGITAL TOTALMENTE GUIADO: PROTOCOLO Y PUNTOS
CLAVE. REPORTE DE CASO CLÍNICO
Autor principal: PALACIOS BAÑUELOS, RICARDO1
Coautores: ANGLADA BOSQUED, ALBERT2; CANTÓ NAVÉS, ORIOL2; QUINTANA CASAS, PAU2
Centro de trabajo: 1, 2 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Schnitman et al. (1990) introdujeron el concepto de carga inmediata, que se ha descrito como fijación de las
prótesis dentro de las primeras 24 horas hasta una semana después de la colocación del implante. Algunas de
las ventajas de la carga inmediata son: acortar el tiempo de tratamiento y la rehabilitación funcional, estética,
fisiológica y psicológica temprana del paciente. El flujo digital y la planificación de protocolos totalmente guiados
en implantología permiten obtener resultados más predecibles, con mayor precisión y reduciendo el tiempo de
tratamiento, así como obtener también mayor confort del paciente durante el tratamiento.
METODOLOGÍA
Paciente mujer de 58 años que presentaba dientes superiores e inferiores con mal pronóstico periodontal, con
movilidad clase lll y malposición dental a consecuencia de la enfermedad periodontal. El plan de tratamiento fue
realizar exodoncias de los dientes remanentes y colocación de implantes inmediatos con protocolo totalmente
guiado para asegurar la posición ideal de los implantes y la futura restauración en la arcada superior, además de
realizar carga inmediata con una prótesis de arco completo de PMMA (polimetilmetacrilato) fresado atornillada a
Multi-Units. Se realiza la cirugía y se toma un escaneado intraoral con scan bodies sobre Multi-Unit con Prime Scan
(Dentsply, EE. UU.). Además, se toma un TAC (iCAT) con los scan bodies que el laboratorio utiliza como referencia
para identificar la posición de los implantes en el hueso y, a través del encerado previamente validado, se fresa un
provisional para la carga inmediata.
RESULTADOS
Con este protocolo pudimos lograr la colocación de los implantes totalmente guiados inmediatamente después
de las extracciones, tomando un escaneado intraoral y confeccionando un provisional de PMMA fresado atornillado a los Multi-Units. Se pudo proveer de una prótesis inmediata que cumplía con los parámetros estético y
funcionales, ofreciendo al paciente una solución provisional y confortable durante la fase de integración de los
implantes.
CONCLUSIONES
El flujo digital en la cirugía guiada permite la colocación de implantes en la posición planificada junto con la carga
de una prótesis transicional que cumple con parámetros funcionales y estéticos, disminuyendo el número de visitas
y aumentando el confort del paciente durante la fase de osteointegración.
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COSJ-46
DISEÑO DE IMPLANTES PARA CARGA INMEDIATA POSTEXTRACCIÓN Y CORRECCIÓN DE ANULACIÓN.
CASO CLÍNICO
Autor principal: ROMERO BERTOMEU, JAVIER1
Coautores: DANESE, ALESSIO1; GARCÍA-SALA BONMATÍ, FERNANDO1; CASES SÁNCHEZ, ANA1; LABAIG RUEDA,
CARLOS1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tratamientos de prótesis fija para carga inmediata cada vez son más comunes y predecibles en nuestra práctica
clínica diaria. El implante Inverta está diseñado para colocarse inmediatamente después de la extracción adaptándose perfectamente al alveolo y obteniendo una alta estabilidad primaria. A su vez, el diseño de la parte superior
del implante permite un buen manejo de los tejidos blandos de la zona coronal. Los objetivos son realizar una
carga inmediata postextracción, obtener una elevada estabilidad primaria, corregir una angulación y aplicar técnicas de regeneración.
METODOLOGÍA
La paciente de 67 años acudió por fracaso de una prótesis fija donde los pilares 1.3 y 1.5 no podían ser restaurados en ausencia de patología apical. Tras un estudio en base a un CBCT y a una planificación virtual, se procede
a una cirugía de extracción de 1.3 y 1.5. A continuación se llevó a cabo el protocolo de fresado indicado por el
fabricante, se colocó el primer implante ocupando el alveolo del 1.3. Seguidamente, se colocó un segundo
implante ocupando el alveolo del 1.5. A continuación, se preservó el alveolar mediante biomateriales. Terminada
la fase quirúrgica, se realizó la colocación de pilares de titanio para la confección de un puente provisional de
resina bisacrílica para el modelado del tejido blando periimplatario. Cumplido el tiempo de osteointegración, se
procedió a la toma de impresiones digitales mediante cuerpos de escaneado. Una vez comprobada visualmente
la correlación del escaneado con la situación real, realizamos un diseño para la prótesis definitiva. Se realizó una
prueba de dientes atornillada para verificar tanto visualmente como radiográficamente la pasividad de la misma,
ajuste oclusal y verificación del diseño. Se terminó el caso con la colocación de una prótesis fija sobre implantes de
circonia monolítica atornillada.
RESULTADOS
Se obtuvo un aumento del tejido blando periimplantario además de una elevada estabilidad primaria corrigiendo una angulación y ofreciendo una solución protética atornillada sin compromiso estético. Se obtuvieron
similares resultados a otros estudios con misma sistemática.
CONCLUSIONES
La técnica de carga inmediata para casos donde es imprescindible el manejo de tejidos blandos, además de la
necesidad de tener una óptima estabilidad siguiendo esta sistemática, permite al clínico una mayor predictibilidad
y un mejor pronóstico para situaciones funcionalmente comprometidas.
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COSJ-47
PLAN DE TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR EN EL SECTOR ANTERIOR
Autor principal: SOLA MARTÍN, CLAUDIA1
Coautores: SOLA MARTÍN, ANDREA1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El caso clínico seleccionado trata de una paciente que acudió a la Clínica Odontológica Integrada de Adultos de
grado de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense. Su motivo de consulta fueron las múltiples
ausencias dentarias. Se realizó una anamnesis y exploración completa para integrar todos los síntomas y signos que
presentaba la paciente y configurar un plan de tratamiento que cumpliese nuestros objetivos y sus expectativas.
Se le presentaron diferentes alternativas de plan de tratamiento, todas ellas con una fase común de control de la
infección para recuperar la salud, pero con distintas opciones rehabilitadoras para restaurar la función y la estética.
METODOLOGÍA
Secuencia clínica y protocolo llevado a cabo en cuanto a la rehabilitación protésica de la paciente en concreto.
Para ello, y empleando las nuevas tecnologías, llevamos a cabo la colocación de implantes en el sector anterior y
su rehabilitación mediante el escáner intraoral TRIOS 3DShape.
RESULTADOS
Restauración de la salud, estética y función de la paciente.
CONCLUSIONES
Exposición clínica y radiográfica de los resultados obtenidos.
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COSJ-48
TÉCNICA DE DOBLES CARILLAS, ¿CÓMO Y CUÁNDO?
Autor principal: VIDAL ROY, ANTONIO1
Coautores: PEDREGAL MORALES, PATRICIA1; ISIDRO FERNÁNDEZ, JESÚS1; MUÑOZ MANZANO, JAIME1; PELÁEZ
RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La atrición y erosión son dos patologías comunes consideradas un fenómeno creciente en nuestra sociedad. Cuando los pacientes acuden a nuestras consultas preocupados por su problema estético, posiblemente, el estadio de
estos desgastes ya sea muy avanzado y no solo necesite un tratamiento estético, sino una rehabilitación oral en sí
misma.
METODOLOGÍA
A propósito de un caso. Paciente de 75 años acude demandando un tratamiento estético para sus dientes superiores. Tras análisis periodontal, funcional y estético, y habiendo descartado previamente todo tipo de tratamiento
quirúrgico, se decide realizar en tratamiento de doble carillas (técnica de Sándwich). Así, se preservó una considerable cantidad de tejido dentario, proporcionando la mejor estética posible en la parte vestibular y la mayor
compatibilidad de materiales por la parte palatina con la arcada antagonista.
RESULTADOS
La realización de este tipo de tratamiento proporcionó una serie de ventajas a la paciente. En ambas partes se
realizó el tallado más conservador posible, aumentando la dimensión vertical lo mínimo necesario para que
cupiese el material restaurador por la parte palatina. En estas cuatro carillas palatinas (de incisivo lateral a incisivo lateral) se realizó un tallado solo con discos (Softlex® de 3M). Por la parte vestibular se realizó un tallado sin
línea en los seis dientes (de canino a canino) y un tallado de mínima preparación (margen 0’8 mm) en las coronas
de los primeros premolares de ambos cuadrantes dentarios. Los materiales de elección fueron acordes con las
características funcionales y estéticas de ambas zonas. Las carillas vestibulares y las coronas de los premolares se
realizaron en cerámica feldespática estratificada consiguiendo así la mejor estética posible (como demandaba la
paciente). Las carillas palatinas se realizaron en composite indirecto fresado (Tetric® CAD de Ivoclar), provocando una oclusión con la arcada antagonista (prótesis FP3 metal-resina) más favorable lo cual provocará menor
desgaste sobre esta en el futuro. La cementación de estas se realizó mediante aislamiento absoluto y siguiendo
un protocolo de cementado adhesivo, consiguiendo unos valores de resistencia a la fractura acordes con las
características del caso.
CONCLUSIONES
Hoy en día, la técnica de Sándwich propuesta por la Dra. F. Vaillati sigue estando vigente. La aparición de otras
técnicas, también muy corservadoras (véase carillas TACOO) y más económicas, parecen estar extendiéndose en
mayor medida, pero debemos seguir individualizando los casos, siendo este tipo de tratamiento una herramienta
de trabajo más para tener en cuenta dentro de nuestro plan de tratamiento restaurador.
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Hora: 14:45 h
COSJ-49
¿EXISTE LA ADHESIÓN AL CIRCONIO MONOLÍTICO?
Autor principal: PÉREZ DE LA CALLE, CELIA1
Coautores: GARCÍA GIL, IGNACIO1; LÓPEZ SUÁREZ, CARLOS1; MATJI FUSTER, CARMEN1; PELÁEZ RICO, JESÚS1;
SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La pérdida de dimensión vertical está asociada a diversos factores como el bruxismo y la atrición. Elegir el material restaurador adecuado para estos pacientes supone un reto para el clínico, ya que en las restauraciones son
necesarias la durabilidad, resistencia a la fractura y estética. Una de las opciones terapéuticas es la circonio monolítico, en la que, utilizado con un protocolo de cementación adhesiva, se consiguen los resultados esperados en
las restauraciones. El objetivo del presente trabajo es establecer un protocolo de adhesión al circonio en coronas
dentosoportadas de mínima preparación.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 45 años que acude a la clínica del Máster en Prótesis Bucofacial y Oclusión de la Universidad
Complutense para la rehabilitación de los sectores posteriores y los desgastes generalizados. En la exploración
intraoral, el paciente presentaba implantes en la zona posteroinferior, desgastes en las caras palatinas superiores
y desgastes oclusales en los molares posteriores y en el sector anteroinferior. Tras realizar la planificación, se decidió realizar una rehabilitación superior e inferior con coronas de mínima preparación de circonio monolítico con
cut-back en la zona anterior e incrustaciones de disilicato en los dientes posteriores. Para la cementación de las
coronas de circonio se utilizó un protocolo adhesivo, comparando los sistemas Aquacare y Diener Plasma Surface
Technology en cada una de las hemiarcadas.
RESULTADOS
El protocolo de adhesión utilizado presentó óptimos resultados en la cementación de las restauraciones con
ambos sistemas. Es necesario un aislamiento absoluto y una correcta preparación de las restauraciones para
garantizar el éxito clínico de la rehabilitación. Tras un año de seguimiento, no se han observado complicaciones
ni cambios en ninguna de las hemiarcadas.
CONCLUSIONES
La adhesión a la circona es un paso fundamental para la cementación de restauraciones monolíticas. Los dos
sistemas evaluados de preparación de la superficie del material ofrecieron resultados óptimos en las restauraciones
en el corto plazo.
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Hora: 15:00 h
COSJ-50
SELECCIÓN DEL MATERIAL RESTAURADOR EN REHABILITACIONES COMPLETAS EN CASOS DE ALTA
DEMANDA ESTÉTICA
Autor principal: PEDREGAL MORALES, PATRICIA1
Coautores: VIDAL ROY, ANTONIO1; RIVERO DOMÍNGUEZ, ISAAC1; PELÁEZ RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA,
MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA
RESTAURADORA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La alta demanda estética en la actualidad supone un reto para el profesional. En ocasiones, el compromiso estético
conlleva alteraciones funcionales que requieren tratamientos complejos. Es necesario realizar un estudio minucioso
de cada caso y establecer un plan de tratamiento personalizado que permitan obtener la estética deseada y devolver la función. La oferta actual de materiales restauradores es amplia. Los materiales monolíticos como la circonia
o el disilicato de litio presentan ya una amplia aceptación científica, pero la posibilidad de estratificar sobre ellos
hace que las posibilidades se multipliquen. El objetivo del presente trabajo es ayudar en la toma de decisión del
material restaurador según el caso clínico.
METODOLOGÍA
Se presentan dos casos clínicos de pacientes con alta demanda estética en los que los diferentes requerimientos
restauradores determinaron la selección de distintos materiales.
• Paciente de 81 años, con rehabilitación dentosoportada metal-cerámica de 20 años de evolución que acude por
chipping de la cerámica de recubrimiento. Tras estudio del caso, se planificó la exodoncia de algunos dientes y un
aumento de la dimensión vertical. Se utilizó la técnica BOPT para el retallado de los muñones y se colocaron dos
implantes Shelta (Sweden & Martina). Se seleccionó circonia monolítica maquillada como material de restauración.
• Paciente de 71 años que acudió para reponer el tercer cuadrante, pero manifestó el deseo de mejorar la estética
anterior. Se diagnosticaron extrusiones en molares, desgastes por atrición y mordida abierta posterior por colocación inadecuada de prótesis sobre implantes. Se realizó una rehabilitación completa dento e implantosoportada
para corregir las curvas de compensación y devolver al paciente la función y la estética. La demanda estética y la
posibilidad de realizar una técnica de cementación adhesiva permitió seleccionar el disilicato de litio como material
para las restauraciones dentosoportadas.
Los pacientes fueron rehabilitados mediante un flujo digital, permitiendo reducir los tiempos de trabajo, así como
una mayor eficacia y confort para el paciente.
RESULTADOS
Se obtuvieron resultados satisfactorios para ambos pacientes, reponiendo la estética y la función perdidas, independientemente del material de restauración utilizado.
CONCLUSIONES
A pesar de la amplia oferta de materiales restauradores y la constante presentación de nuevas y atractivas opciones, la selección del material restaurador debería estar únicamente guiada por las necesidades particulares de cada
caso, en función de la técnica de tallado, el estado y color de los muñones, la técnica de cementado, así como las
posibles parafunciones del paciente.
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Hora: 15:15 h
COSJ-51
REHABILITACIÓN DE ARCADA COMPLETA SOBRE IMPLANTES SIGUIENDO UN FLUJO TOTALMENTE
DIGITAL UTILIZANDO EL PROTOCOLO MEDICALFIT
Autor principal: MATA URBINA, OMAR1
Coautores: VARGAS, PILAR1; GINEBREDA, IGNACIO1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La odontología está adoptando una modalidad digital debido a que se puede hacer más fácil, predecible y rápida
tanto para el clínico como para el paciente. Si bien es cierto que los procedimientos convencionales análogos
tienen sus protocolos y resultados establecidos, el flujo digital nos ofrece también opciones muy prometedoras. El
presente caso demuestra la simplificación y finalización de una arcada sobre implantes siguiendo este innovador
protocolo con herramientas básicas como fotografía, escaneos y CBCT.
METODOLOGÍA
Una vez diagnosticado y valorado todo, se realizó la extracción de los implantes a nivel de caninos, se realizó la
planificación de los nuevos implantes a nivel de primeros premolares y 1.5, se hizo un escaneo de los implantes
que se mantuvieron en boca (1.2, 16, 2.2 y 2.6). Se tomó CBCT de ambas arcadas y fotografías de frente en máxima sonrisa y en reposo para que el laboratorio con estas herramientas pudiera realizar un provisional fresado en
PMMA que iría atornillado a los implantes. Una vez recibido el provisional, se procedió a adaptarlo con respecto
al contorno gingival deseado y a adaptar la oclusión buscando una función de grupo, agregar material en las
zonas que estuviesen en desoclusión y finalmente mantenerlo en boca del paciente por algunas semanas hasta
que obtuviésemos el resultado final deseado. Para el escaneado final, el laboratorio nos envió un Medical Fit Device
para poder adaptarlo con Flowable Compo para que pudiesen alinearse digitalmente el Medical Fit, el CBCT y el
escaneo definitivo, y de esta manera poder generar la estructura de circonia con una adaptación perfecta sin tener
que hacer pruebas adicionales.
RESULTADOS
La implementación de un flujo totalmente digital para la rehabilitación protésica en circonia sobre implantes de
una arcada completa fue posible obteniendo grandes resultados a niveles gingivales, estéticos y oclusales, con
un margen de discrepancia mínimo entre etapas provisional y definitiva.
CONCLUSIONES
El protocolo elegido para este tratamiento fue exitoso ya que redujo significativamente el número de citas. La estética y función obtenida también fueron bastante satisfactorias, que sin duda mejorarán con los próximos avances
digitales.
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Hora: 15:30 h
COSJ-52
REHABILITACIÓN BIMAXILAR CON PRÓTESIS COMPLETA SUPERIOR CON LA TÉCNICA JIRO ABE Y
PRÓTESIS HÍBRIDA CON ESTEREOFOTOGRAMETRÍA
Autor principal: PÉREZ CALVO, IRENE1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El edentulismo completo es una afección crónica e irreversible que tiene un impacto importante en la salud bucal
y general de un individuo. Aquellos pacientes que por contraindicaciones absolutas o por motivos económicos no
pueden ser rehabilitados con prótesis fijas sobre implantes tienen como opción la reposición de los tejidos duros y
blandos perdidos a través de las clásicas prótesis completas removibles. En este sentido es especialmente exitoso
el protocolo desarrollado por el Dr. Jiro Abe que permite obtener prótesis voluminosas que generan una succión,
retención y estabilidad casi comparable a las que puede dar una sobredentadura. Por otro lado, las rehabilitaciones
fijas sobre implantes se han convertido en una de las principales terapéuticas de la prática diaria. La introducción
de la estereofotogrametría en odontología surge como una alternativa a las impresiones convencionales. El avance
y evolución de esta tecnología ha permitido la obtención de impresiones precisas y fiables, agilizando el proceso
de confección y consiguiendo una gran exactitud en el diseño de la estructura metálica y un mejor ajuste de
las restauraciones protésicas, al eliminar los errores inherentes a la toma de impresión convencional. El objetivo
del caso es evaluar la nueva técnica de confección de prótesis completa en cuanto a retención, estabilidad,
succión y comodidad del paciente, así como el uso de la estereofotogrametría para realizar prótesis fijas sobre
varios implantes.
METODOLOGÍA
El estudio trata de un caso clínico rehabiltado con una prótesis completa con el protocolo Jiro Abe y una PF3 inferior con estereofotogrametría.
RESULTADOS
Los resultados que se obtienen tras la confección de la prótesis completa mediante el protocolo Jiro Abe son
ampliamente satisfactorios al conseguir una succión que mejora la calidad de vida de la paciente respecto a su
prótesis antigua. En cuanto a la PF3, los resultados obtenidos son similares a los que se pudieran obtener con la
técnica convencional de impresión, pero reduciendo el tiempo de trabajo tanto en clínica como en laboratorio,
a la vez que mejora el ajuste pasivo y la comodidad y rapidez en la toma de la impresión.
CONCLUSIONES
La confección de prótesis completas siguiendo nuevos protocolos que son más sencillos y accesibles para los clínicos más jóvenes permiten crear prótesis con un alto grado de succión que se traduce en pacientes satisfechos. Así
mismo el avance en las nuevas tecnologías permite cada vez más el desarrollo de nuevos sistemas de impresión,
como es la estereofotogrametría, una técnica fácil y rápida, capaz de conseguir un ajuste pasivo excelente.
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Hora: 15:45 h
COSJ-53
PROTOCOLO CLÍNICO EN EL TRATAMIENTO Y MAQUILLAJE DE RESTAURACIONES REALIZADAS CON EL
SISTEMA CEREC® EN CLÍNICA
Autor principal: CARRETERO BACH, VÍCTOR1
Coautores: GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR1; BOQUETE CASTRO, ANA1; AUTRÁN MATEU, FERNANDO1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Debido a las grandes ventajas que nos ofrece el sistema chairside Cerec® (Dentsply Sirona), cada vez son más los
clínicos que disponen de él. Sin embargo, sigue siendo un método de trabajo con ciertas limitaciones estéticas al
compararlo con los resultados que se consiguen cuando es realizado por un técnico dental. Debido a la escasa
formación de los clínicos en estas disciplinas, el maquillaje y glaseado de las restauraciones es uno de los mayores retos para llegar al éxito. Es por ello que se ha establecido un protocolo para el tratamiento de la superficie y
maquillaje de las restauraciones de disilicato de litio (IPs e.max CAD, Ivoclar) en sector anterior, con el fin de que
el clínico pueda mejorar su resultado de la forma más simple posible. El objetivo de este trabajo es desarrollar un
protocolo clínico para obtener restauraciones de disilicato de litio estéticas y funcionales.
METODOLOGÍA
Inicialmente se debe posicionar la restauración en un modelo previamente impreso o vaciado con yeso de las
preparaciones dentales con el motivo de poder retocar la anatomía primaria e igualarla a los dientes adyacentes.
A continuación, se realiza un primer pulido con gomas de pulir diamantadas para cerámica (Evediapol, EVE).
Seguidamente, se realiza la anatomía secundaria y la textura superficial con una fresa igualando al máximo posible
la anatomía dental del paciente. Consecutivamente, se realiza el pulido final de la restauración, se limpia la superficie y se coloca la pieza en el horno para su cristalización. Una vez sinterizada, se realiza una primera cocción de
maquillaje de la zona cervical y medial con el tinte IPS Ivocolor Shade Dentine (Ivoclar Vivadent). El siguiente paso
será realizar una segunda cocción de maquillaje de la zona incisal y de caracterización con IPS Ivocolor Essence
(Ivoclar). Finalmente se glasea la superficie con IPS Glaze Paste FLUO (Ivoclar) y se lleva a cabo el pulido final.
RESULTADOS
Mediante un sistema chairside y un correcto protocolo de laboratorio, es posible conseguir un buen resultado
tanto estético como funcional.
CONCLUSIONES
El sistema chairside Cerec® puede ser un elemento fundamental en la práctica clínica gracias a su versatilidad y
velocidad. Conseguir un protocolo de laboratorio simple para el clínico es esencial para abordar casos con
compromiso estético en clínica.
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Hora: 16:00 h
COSJ-54
BOPT: EL WORKFLOW TOTAL ES UNA REALIDAD
Autor principal: COVA, MIGNELYS1
Coautores: RIVERO DOMÍNGUEZ, ISAAC1; SERRANO TORRECILLA, MÓNICA1; GARCÍA GIL, IGNACIO1; PELÁEZ
RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Biologically Oriented Preparation Technique (BOPT) surge como una alternativa que busca brindar una guía para
los tejidos periodontales a través de las preparaciones protésicas. Una de sus principales ventajas es la ausencia
de línea de terminación y así ofrecer un ajuste pasivo óptimo que permita la integración de la rehabilitación de
manera “natural”. Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia gama de escáneres y programas de diseño que
sirven de ayuda tanto en la planificación como en la posterior elaboración del tratamiento. Sin embargo, el proceso de captación de imágenes tiene ciertas limitaciones y se presenta como un desafío, hoy en día aparentemente
inalcanzable, en la técnica BOPT. El objetivo del presente trabajo fue establecer un protocolo de trabajo digital total
para rehabilitaciones completas con técnica BOPT.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 79 años de edad que acude al Máster en Prótesis Bucofacial y Oclusión de la Universidad
Complutense de Madrid demandando estética en el sector anterior. A la exploración intraoral presenta prótesis
fijas desajustadas tanto en arcada superior como inferior con múltiples recesiones gingivales, pero periodontalmente estable. Por esta razón, se decide realizar una nueva rehabilitación en circonia monolítica con cut-back
vestibular mediante la técnica BOPT. El proceso de planificación consistió en el Escaneado facial (AFT), escaneado
intraoral (TRIOS), encerado digital con Exocad y fresado de provisionales de laboratorio para técnica BOPT. Tras dos
meses de provisionalización, se realizaron los mismos pasos para la impresión definitiva. Una vez llevadas a cabo las
correcciones pertinentes, a través de prueba de plástico impresa, se procedió a la elaboración de las restauraciones
definitivas.
RESULTADOS
La tecnología digital permitió la correcta elaboración y colocación de la rehabilitación con técnica BOPT. Transcurridos dos años de seguimiento, no se observaron cambios relevantes en el tratamiento desde el punto de
vista estético, funcional y biológico. Gracias a la utilización de esta técnica de preparación dentaria se logró no
solo la conformación de papila interproximal, sino también el mantenimiento de la misma en el seguimiento a
corto plazo.
CONCLUSIONES
Las rehabilitaciones de circonia con técnica BOPT presentan, a corto plazo, resultados excelentes en cuando a estética, biocompatibilidad y funcionabilidad, siendo claramente comparables con los obtenidos al realizar esta misma
técnica mediante un flujo de trabajo analógico. La tecnología digital ofrece no solo un flujo de trabajo completamente efectivo, sino también la finalización de las rehabilitaciones en un menor número de citas.
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COSJ-55
REHABILITACIÓN ORAL MÍNIMAMENTE INVASIVA EN PACIENTE CON DESGASTE EROSIVO MEDIANTE
TECNOLOGÍA CAD/CAM
Autor principal: DE LA OSA ORTIZ, MARTA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
DOCTORES VIJANDE
2
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estilo de vida que llevamos en la actualidad, los malos hábitos alimenticios y los comportamientos parafuncionales explican el aumento en la prevalencia y la severidad de los desgastes dentarios a causa de la erosión. La
erosión dental es una enfermedad silenciosa y multifactorial, y representa un gran reto para los clínicos a la hora de
diagnosticar y establecer un adecuado plan de tratamiento. El objetivo de este trabajo es presentar un tratamiento restaurador mínimamente invasivo que le devuelva la estética y la función, utilizando overlays cerámicos para
restablecer la dimensión vertical y carillas palatinas de composite fresado para restaurar las superficies palatinas e
incisales de los dientes anteriores. Todo ello se elabora mediante un protocolo de trabajo 100 % digital.
METODOLOGÍA
Acude paciente varón de 38 años para una revisión anual. El examen clínico revela que sufre un desgaste dental
avanzado que involucra los sectores anteriores y posteriores (siendo más evidente en las caras palatinas e incisales
de los dientes anterosuperiores, y en las caras oclusales de los molares inferiores). El paciente indica que es un gran
consumidor de bebidas carbonatadas y que sufre reflujo gastroesofágico. Se planifica un tratamiento restaurador
mínimamente invasivo que consiste en restaurar las caras oclusales de los dientes posteriores con tabletops de
disilicato de litio aumentando la dimensión vertical y posteriormente, rehabilitar las caras palatinas de los dientes
anterosuperiores con composite fresado, siguiendo un flujo totalmente digital. Se desprograma al paciente, se
toman impresiones digitales y se realiza un encerado digital a la nueva dimensión establecida. Una vez verificado
mediante prueba de mock-up, se realizan las preparaciones posteriores y se toma una impresión con el escáner intraoral PrimeScan (Cerec) para posteriormente colocar los provisionales. Una vez estabilizados los sectores
posteriores, se realiza la provisionalización anterior y tras un mes se realiza la transferencia de los provisionales a
materiales definitivos.
RESULTADOS
El tratamiento resultó muy exitoso desde el punto de vista estético, funcional y biológico. Además, gracias a la
odontología digital y a los protocolos CAD/CAM, resultó ser un trabajo más predecible, más rápido y más cómodo tanto para el clínico como para el paciente.
CONCLUSIONES
Mediante un tratamiento restaurador mínimamente invasivo, podemos devolverle a pacientes con desgastes erosivos su función y su estética. Hemos demostrado que una temprana intervención puede ser una solución muy
exitosa para frenar los avances de estas lesiones reduciendo una futura intervención más agresiva.
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Hora: 16:50 h
COSJ-56
FLUJO DIGITAL CHAIRSIDE EN LA PROVISIONALIZACIÓN SOBRE IMPLANTES
Autor principal: FREIRE NIETO, PATRICIA1
Coautores: FOLGUERA MELÉ, NOEMÍ1; MORELLÓ VICENTE, ANTONIO1; JANÉ NOBLOM, LUIS1; ROIG CAYÓN,
MIGUEL1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El concepto de flujo digital se puede definir como una sistemática en la que se utilizan recursos digitales en cada
fase, incluyendo el diagnóstico, la planificación, y el tratamiento. Concretamente, los sistemas chairside, como
es el caso del sistema Cerec (Denstply Sirona), se basan en la utilización de unidades que contienen un escáner
intraoral, un software de diseño CAD, y un software CAM incorporado en una unidad de fresado. El objetivo es
presentar un flujo digital chairside mediante el cual obtener una provisionalización sobre implantes de manera
rápida y eficaz, realizando escaneado, diseño, fresado, y sinterizado y glaseado en una misma cita.
METODOLOGÍA
Varón de 30 años, portador de ortodoncia, acude al Departamento de Odontología Restauradora y Estética de
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) con el fin de reponer protéticamente las piezas 22, 36 y 46. En
primer lugar, se obtuvieron modelos de estudio digitales (STL) a partir del escáner intraoral Primescan (Dentsply
Sirona), y se integró el archivo en el software de diseño Exocad para realizar un encerado diagnóstico previo. Una
vez probado y validado el mock-up en boca, se planificaron digitalmente los implantes en posición de 22, 36 y 46,
superponiendo el TAC con el encerado diagnóstico en el programa Simplant®. Para la colocación de los implantes
36 (Astra Tech 4.2 x 9) y 46 (Astra Tech 4.2 x 11), se realizó una cirugía parcialmente guiada, con una férula diseñada mediante el software Exocad, e impresa (XFAB 2500PD-DWS). Para la realización de los provisionales se usó
el sistema chairside Cerec del Primescan (Dentsply Sirona). En el 36 se conectó un ScanPost para el escaneado del
scan body, y posterior diseño y fresado del provisional en PMMA (Telio® CAD) (Cerec MC XL). En el 46 se escaneó
el scan body directamente sobre el TiBase donde se cementaría el provisional. En el implante 22 (Astra Tech 3.0 x
11) se hizo una estética inmediata el mismo día de la cirugía que fue parcialmente guiada con una férula quirúrgica
diseñada y fabricada por Dentsply Sirona. Una vez colocado el implante, se conectó el TiBase con el scan body para
hacer el escaneado, diseño, fresado, maquillado y glaseado del provisional en disilicato de litio (IPS e.max® CAD).
RESULTADOS
Estas restauraciones provisionales han demostrado ser soluciones estéticas, funcionales y con estabilidad a
medio-largo plazo.
CONCLUSIONES
El flujo digital chairside permite obtener restauraciones provisionales con una alta estética, individualizadas a cada
paciente, y de manera rápida y sencilla.
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COSJ-57
AUMENTO DE DIMENSIÓN VERTICAL MEDIANTE RESTAURACIONES TRANSICIONALES: COMPOSITE
CALIENTE ESTAMPADO VS. RESTAURACIONES PMMA IMPRESO EN 3D
Autor principal: GALVÁN LOBO, GUILLERMO1
Coautores: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA1; BLANCO MUÑOZ, MARÍA1; GARCÍA BELLOSTA, SERGIO2;
SUBIRÁ PIFARRÉ, CARLES2; GALVÁN GUERRERO, GUILLERMO1
Centro de trabajo:
1
CLÍNICA GALVÁN LOBO
2
UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La rehabilitación oral con fines estético-funcionales, siguiendo un enfoque multidisciplinar, hace que la utilización
de restauraciones transicionales sea clave para la ejecución de los tratamientos. Los pacientes con múltiples
desgastes precisan de restauraciones que recuperen su anatomía y proporciones originales. En la mayoría de los
casos, la dimensión vertical no está disminuida como consecuencia de los fenómenos de compensación dentoalveolar. El uso de técnicas aditivas es esencial para facilitar la ejecución del tratamiento y minimizar el impacto en
la estructura dentaria remanente. Es preciso realizar este aumento de la dimensión vertical mediante materiales
provisionales que nos permitan comprobar la estabilidad del nuevo patrón oclusal. Antes, estas restauraciones
provisionales se realizaban con acrílico y resinas compuestas. Desde la irrupción de la tecnología CAD/CAM en la
odontología, se han desarrollado diferentes estrategias de restauración transicional: colocación de restauraciones
fresadas de resina o composite, restauraciones impresas de PMMA o restauraciones de composite precalentado y
estampado o inyectado a partir de un encerado digital previo. El objetivo es analizar el comportamiento y propiedades de las restauraciones transicionales de composite precalentado y estampado, y las restauraciones de PMMA
impresas como métodos sencillos y fiables mínimamente invasivas que permiten establecer parámetros oclusales
funcionales y ajustables desde el inicio del tratamiento, consiguiendo un resultado final satisfactorio.
METODOLOGÍA
Se realizaron diez aumentos de dimensión vertical con restauraciones transicionales sobre modelos STL obtenidos
mediante escaneado digital con el escáner Primescan®. Cinco se realizaron con composite precalentado estampado mediante una llave de silicona transparente a partir de un encerado digital y los otros cinco fueron realizados
mediante restauraciones indirectas de PMMA impreso con SprintRay® y cementadas con composite caliente. Se
analizará la calidad alcanzada con ambos protocolos restauradores así como las diferentes complicaciones o dificultades técnicas que se puedan producir.
RESULTADOS
Ambos protocolos de restauración transicional consiguieron aumentar la dimensión vertical de forma segura
siguiendo la planificación preestablecida. Las restauraciones indirectas de PMMA mostraron mejor grado de
precisión de fabricación y menos irregularidades respecto a las restauraciones de composite precalentado estampado. Sin embargo, las restauraciones indirectas demostraron ser más frágiles, presentando como principal
complicación el descementado de las restauraciones.
CONCLUSIONES
Ambos protocolos consiguieron aumentar la dimensión vertical de forma segura y predecible siguiendo la planificación preestablecida. Las restauraciones indirectas impresas de PMMA mostraron mejor ajuste interproximal y
oclusal. Las restauraciones de composite precalentado prensado son una técnica más sensible. Las restauraciones
indirectas impresas de PMMA presentaban mayor riesgo de descementación.
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COSJ-58
PROTOCOLO DIGITAL EN REHABILITACIONES COMPLETAS REMOVIBLES
Autor principal: GARCÍA GIL, IGNACIO1
Coautores: PÉREZ DE LA CALLE, CELIA1; COVA MELCHOR, MIGNELYS1; PONTEVEDRA GÓMEZ, PAULA1; PELÁEZ
RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA
CONSERVADORA Y PRÓTESIS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ausencia de dientes conlleva una pérdida ósea y, en consecuencia, de tejidos blandos. Los pacientes totalmente
edéntulos suponen un gran reto para el clínico. Con el desarrollo de la tecnología digital se han implementado
nuevas alternativas para la fabricación de rehabilitaciones completas removibles, evitando así los errores derivados
de las técnicas convencionales. El objetivo del presente trabajo es establecer un protocolo de trabajo con flujo
digital para rehabilitaciones completas removibles mucosoportadas con o sin implantes dentales.
METODOLOGÍA
Paciente de 81 años que acude al Máster en Prótesis Bucofacial y Oclusión de la Universidad Complutense de
Madrid demandando nuevas prótesis. A la exploración presenta prótesis removible completa en arcada superior
y prótesis removible sobre dos implantes en arcada inferior con múltiples desgastes y pérdida de la dimensión
vertical. Se planificó la confección de nuevas prótesis mediante el flujo de trabajo digital Ivotion Denture (Ivoclar
Vivadent y 3Shape). Este protocolo se desarrolló de la siguiente manera: 1.ª cita, impresiones convencionales,
registro de oclusión preliminar con Centric Tray y transferencia del plano oclusal con UTS CAD; 2.ª cita, impresión
funcionalizada con cubetas individuales, registro de la posición maxilomandibular con Gnathometer CAD y registro
del soporte labial y parámetros estéticos; 3.ª cita, valoración estética y funcional con la prueba de dientes impresas
a partir del diseño con el software Dental System (3Shape); 4.ª cita, fabricación a partir de discos de PMMA de
color de diente y encía (Ivotion Dent y Monolithic Ivotion), entrega y ajuste de la oclusión. Además, se llevó a cabo
la superposición del escaneado extraoral de las bases de estas prótesis con el escaneado intraoral con el objetivo
de determinar la predictibilidad de un flujo completo digital.
RESULTADOS
La tecnología digital permitió la correcta elaboración de una rehabilitación completa bimaxilar removible. Se
obtuvieron excelentes resultados gracias a un protocolo bien establecido y al empleo de materiales fresados
con alta resistencia al impacto, teniendo la posibilidad de obtener copias de las prótesis en el momento que
sea necesario. Transcurrido un año de seguimiento, no se observaron cambios en el desgaste de las prótesis
y la estética era adecuada. Sin embargo, no pudo establecerse como predecible un flujo completo digital con
escaneado intraoral únicamente.
CONCLUSIONES
El protocolo de trabajo digital para fabricación de rehabilitaciones completas removibles Ivotion Denture ofrece un
proceso de fabricación rápido, con materiales de alta calidad y resultados predecibles.
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COSJ-59
PROVISIONALIZACIÓN INMEDIATA EN BOPT MEDIANTE FLUJO DIGITAL
Autor principal: GARCÍA LÓPEZ, ROCÍO DE LA PAZ1
Coautores: VIDAL PONSODA, CARLA2; LLENA BLASCO, JAUME2; MORELLÓ VICENTE, ANTONIO2
Centro de trabajo: 1, 2 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La colocación de un provisional inmediatamente tras el tallado BOPT (técnica de preparación biológicamente orientada) en la zona estética ha sido documentado en la literatura como un procedimiento predecible para lograr una
correcta cicatrización de los tejidos. Con la incorporación de la tecnología en la odontología, podemos obtener
resultados protéticos favorables y estéticos, así como una optimización en el tiempo de trabajo. El objetivo de este
trabajo es presentar un flujo totalmente digital para la provisionalización inmediata del sector anterosuperior tras
la realización de una preparación vertical.
METODOLOGÍA
Paciente mujer de 50 años acude con un puente anterosuperior desaptado y filtrado de 12 a 22 con póntico en 11.
El plan de tratamiento es la retirada del puente, restauración de muñones, preparación BOPT con provocación de
gingitage y colocación inmediata del provisional. Para la toma de medidas fue insertado un hilo de tres ceros bañado en hemostático. En segundo lugar se colocó una pasta astringente. Tras su tiempo de actuación, la pasta fue
aclarada y secada, y un hilo de dos ceros se introdujo en el surco. Para el escaneado intraoral de las preparaciones,
este segundo hilo fue retirado, pudiendo escanear a gran profundidad con detalle. La planificación protésica fue
realizada a través de un flujo completamente digital el cual garantizó la posición ideal de la futura restauración a
nivel gingival y oclusal. Posteriormente, el provisional fue fresado en el momento de la preparación y cementado
sin necesidad de ser rebasado. Pasadas cuatro semanas se procedió al descementado del provisional para la evaluación de la cicatrización de los tejidos.
RESULTADOS
La provisionalización inmediata en BOPT mediante flujo digital ha proporcionado una optimización de los tiempos en consulta además de una restauración bien integrada en términos de estética y beneficiosa a nivel gingival.
CONCLUSIONES
La incorporación de esta técnica en el día a día resulta en una mejora en la calidad del tratamiento en cuanto a
disminución de tiempo de trabajo y simpleza en el procedimiento. No obstante, es necesaria una amplitud de la
muestra para una correcta evaluación de los resultados, con el fin de establecer un protocolo optimizado.
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Hora: 17:45 h
COSJ-60
CIRUGÍA PROTÉTICAMENTE GUIADA CON FÉRULAS APILABLES E IMANTADAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: VISIEDO SORIANO, FRANCISCO1
Coautores: GARCÍA-SALA BONMATÍ, FERNANDO1; ALONSO PÉREZ-BARQUERO, JORGE1; MANEIRO LOJO, JESÚS1;
LABAIG RUEDA, CARLOS2; SELVA OTAOLAURRUCHI, EDUARDO1
Centro de trabajo: 1, 2 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La odontología digital nos permite, mediante la combinación de archivos DICOM, STL y JPG, la realización de una
planificación implantoprotética que guíe tanto el procedimiento quirúrgico como restaurador. Los objetivos del
estudio fueron: describir la secuencia clínica de utilización de férulas quirúrgicas 3D imantadas, además de
comprobar la fiabilidad del uso de las férulas quirúrgicas apilables e imantadas en la colocación de implantes.
METODOLOGÍA
Paciente mujer, 57 años, sin patología médica. Presenta edentulismo parcial inferior y acude para tratamiento
mediante prótesis implantosoportada. El primer paso fue realizar un escaneado intraoral con el TRIOS 3® (3Shape;
Copenhague, Dinamarca) a partir del cual se realizó un diseño digital de la futura restauración prostodóncica.
Utilizando el programa coDiagnostiX® (Dental Wings GmbH; Chemnitz, Alemania) se superpusieron los archivos
STL del estado inicial de la paciente y del diseño digital al CBCT (Newtom; Imola, Italia) inicial. A continuación, se
planificó una reducción ósea y 6 implantes cuya posición fue guiada por el diseño prostodóncico digital. Una vez
planificados los implantes, se confeccionaron 3 férulas adaptables entre sí y retenidas por imanes, con el objetivo
de guiar la realización de la ostectomía de reducción y nivelación ósea, así como la colocación de los 6 implantes.
La colocación de estas férulas fue guiada por los dientes remanentes. Tras la cirugía se realizó un escaneado intraoral y se confeccionó una restauración implantosoportada inmediata de arcada completa con la misma anatomía
que el diseño inicial. La desviación entre la planificación y la posición final de los implantes fue calculada mediante
la herramienta Evaluation Treatment del programa coDiagnostiX®.
RESULTADOS
A la paciente se le colocó una prótesis provisional inmediata sobre 6 implantes en posición de 46, 44, 42, 32,
34 y 36 según la planificación implantoprotética diseñada.
CONCLUSIONES
La planificación de implantes prostodóncicamente guiada y su posterior ejecución con férulas apilables retenidas
con imanes ayuda a una correcta posición de los mismos. El protocolo de trabajo digital nos permite la traslación
de nuestra planificación inicial hasta nuestra restauración final de una manera fiable y reproducible.
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COSJ-61
GINGIVECTOMÍA A TRAVÉS DE UN FLUJO COMPLETAMENTE DIGITAL: DESDE LA PLANIFICACIÓN HASTA
LA EJECUCIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: HERNÁNDEZ RAMOS, MARINA1
Coautores: VIDAL PONSODA, CARLA1; LLENA BLASCO, JAUME1; DE RIBOT PORTA, JOAN1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las nuevas herramientas digitales en Odontología están cada vez más en auge, permitiendo obtener resultados
más exactos y predecibles a través de un sistema que es más cómodo tanto para el paciente como para el odontólogo. Entre sus ventajas, destaca el uso de softwares que nos permiten planificar tratamientos y elaborar sistemas
para guiar distintas cirugías, consiguiendo así resultados más predecibles. Entre sus múltiples aplicaciones está la
elaboración de férulas quirúrgicas de gingivectomía que permiten guiar al cirujano para obtener de forma minuciosa el contorno gingival deseado. El objetivo de este trabajo es presentar un método completamente digital para
diseñar una férula quirúrgica de gingivectomía con la finalidad de obtener de forma precisa el resultado planificado
previamente a través del encerado diagnóstico y un CBCT.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 46 años que requiere una rehabilitación completa. Acude con desgaste anterior debido al bruxismo, erupción pasiva alterada tipo 1A del sector anterosuperior y erupción compensatoria del sector anteroinferior.
El plan de tratamiento es la realización de una gingivectomía, llevando a cabo tanto la planificación como la ejecución con un flujo completamente digital. Mediante los STLs obtenidos del escaneado intraoral y el CBCT, se realiza
un encerado diagnóstico para determinar con precisión la cantidad de tejido a remover. Una vez validado, se diseña
una férula digital que delimita el contorno gingival final deseado, se imprime y se lleva a cabo la gingivectomía.
RESULTADOS
El tratamiento realizado ha proporcionado un resultado funcional y estético que ha cumplido con los objetivos
propuestos en la planificación inicial del caso.
CONCLUSIONES
El diagnóstico, planificación y ejecución de tratamientos de gingivectomía mediante protocolos completamente
digitales a través de la tecnología CAD/CAM permite obtener resultados predecibles y de gran exactitud que se
ajustan al plan validado antes de iniciar el tratamiento.
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Hora: 18:15 h
COSJ-62
PROTOCOLO DIGITAL WORKFLOW EN REHABILITACIONES COMPLETAS SOBRE IMPLANTES
Autor principal: RUIZ CASI, IZASKUN
Coautores: SUÁREZ LÓPEZ, PALOMA; CARRIÓN MARTÍN, MARÍA; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La tecnología digital ha modificado la sistemática de trabajo en odontología. El objetivo de este estudio es protocolizar la planificación quirúrgica mediante un flujo íntegramente digital en casos de rehabilitaciones completas
sobre implantes.
METODOLOGÍA
Se proponen dos protocolos de trabajo digital. El primer caso trata del protocolo digital de planificación sobre
implantes en maxilares completamente edéntulos; el segundo caso trata del protocolo digital de planificación de
cirugía sobre implantes en maxilares con al menos 5 dientes como referencia. En la primera fase de diagnóstico
se obtuvieron los registros necesarios. Se realizó el estudio radiológico mediante CBCT con el fin de obtener los
ficheros DICOM, un escáner intraoral para la obtención de archivos STL, un escáner facial y fotografías digitales.
Para la fase de planificación fue necesario integrar todos los archivos obtenidos mediante aplicaciones específicas
de planificación. Se fusionaron los archivos STL, OBJ, DICOM y se obtuvo la guía quirúrgica. Se realizó el diseño en
base a la ubicación final de los dientes en la restauración y la correcta ubicación tridimensional de los implantes.
La fase quirúrgica se realizó mediante cirugía guiada. La fase de rehabilitación constaba de dos partes, la fase provisional y la fase definitiva. Para la fase de profesionalización en uno de los casos se adaptó la plantilla quirúrgica
confeccionada en PMMA. La plantilla estaba perforada en la zonas de la emergencia de los implantes y se rebasó
con acrílico una vez ubicados los implantes. En el segundo caso se utilizó la fotogrametría con la técnica PIC dental.
Para la fase definitiva se realizaron tres escaneos: previo con la prótesis provisional del paciente, con los scan bodies
con el ajuste gingival y sin scan bodies para valorar el perfil de emergencia.
RESULTADOS
El esquema del flujo digital en implantología debe estar caracterizado por cuatro fases: diagnóstico, planificación, cirugía y rehabilitación. La cirugía debe estar prostodonticamente guiada. Los sistemas de cirugía guiada
permiten cirugías más precisas y menos invasivas. Se consiguió establecer un esquema de trabajo para los casos
complejos mediante flujo digital completo. Se estableció un flujo digital plenamente reproducible y sistematizable.
CONCLUSIONES
Una correcta planificación es la base para el éxito de cualquier tratamiento. La tecnología digital junto con un
correcto protocolo de trabajo aporta una mayor predictibilidad en los resultados finales de las restauraciones.
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COSJ-63
FLUJO DE TRABAJO DIGITAL PARA LA REHABILITACIÓN TOTAL SOBRE IMPLANTES: DESDE EL ESCANEADO
INTRAORAL A LA IMPRESIÓN 3D. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: SALA GRACIA, ÁLVARO1
Coautores: PÉREZ CALVO, IRENE1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las sobredentaduras sobre implantes tienen todas las ventajas de una rehabilitación protésica fija en relación con
la estabilidad, soporte y retención. Resultan un tratamiento “ideal” cuando se tiene que reponer gran cantidad
de volumen de tejidos duros o blandos, ya que permite poner tanto material como sea necesario sin impedir la
higienización de los implantes. Esto es debido a que puede retirarse para su limpieza. De esta manera, es posible una correcta restitución del soporte labial y, además, resulta un tratamiento altamente eficaz en casos de
malposiciones de los implantes. Como consecuencia, la mesoestructura permite corregir grandes disparalelismos
y emergencias antiestéticas. La elaboración de la prótesis mediante técnicas CAD/CAM e impresión 3D, permite
un ahorro económico para el paciente y una reducción considerable del número de citas necesarias. Igualmente,
ya que la rehabilitación se realiza mediante impresión 3D de resinas de clase II, la superficie impresa proporciona
un ajuste preciso y exacto que se traduce en una mayor comodidad para el paciente durante el uso. El objetivo
del caso es valorar el resultado y la viabilidad clínica de la confección de una sobredentadura implantosoportada
utilizando un protocolo de trabajo digital. Además, se valora la retención, soporte y estabilidad de la prótesis sin
olvidar la comodidad y la satisfacción del paciente, medidas obtenidas a través del Perfil de Impacto (OHIP-14sp),
que sigue un cuestionario de 14 preguntas.
METODOLOGÍA
El diseño del estudio es el reporte de un caso rehabilitado con una sobredentadura implantosoportada de manera
totalmente digital, desde el escaneado intraoral hasta la confección de la prótesis definitiva mediante técnicas de
impresión 3D.
RESULTADOS
Una vez confeccionada la prótesis mediante impresión 3D, se evalúan el soporte, la retención y la estabilidad de
manera clínica. Esta evaluación se realiza el día de su colocación y en las sucesivas citas de revisión. Los resultados
que se obtienen tras la confección de la rehabilitación total implantosoportada de manera digital son similares
a los obtenidos en rehabilitaciones confeccionadas con técnicas convencionales. El paciente refiere una mejora
en su calidad de vida, así como una gran satisfacción con el tratamiento realizado.
CONCLUSIONES
La confección de prótesis completas sobre implantes mediante flujo digital es un método predecible que aporta
numerosas ventajas como precisión y comodidad. Los resultados obtenidos en relación con el soporte, la retención
y la estabilidad son similares a los que se obtienen mediante sistemas analógicos. Las nuevas tecnologías permiten
reducir el tiempo global de tratamiento, ofreciéndole al paciente una solución más rápida y sencilla.
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COSJ-64
FLUJO DIGITAL SIMPLIFICADO EN CARGA INMEDIATA FULL ARCH A TRAVÉS DEL USO DE DIFERENTES
ESCÁNERES INTRAORALES Y CBCT. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: VIDAL PONSODA, CARLA1
Coautores: GARCÍA LÓPEZ, ROCÍO DE LA PAZ1; LLENA BLASCO, JAUME1; ROIG CAYON, MIGUEL1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La carga inmediata en arcadas completas sigue siendo un desafío para el paciente y el equipo clínico dental debido
a la dificultad de obtener referencias estables y un registro de mordida fiable tras la cirugía. Así pues, proporcionar
una prótesis provisional es una tarea difícil y puede diferir de la planificación inicial. El objetivo de este trabajo es
presentar un flujo totalmente digital para la obtención de una prótesis provisional fija inmediata sobre implantes
de arcada completa en pacientes edéntulos mediante la realización de CBCT postoperatorio y un escáner digital
intraoral para correlacionarlos con la planificación previa.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 75 años y edéntulo total acude con prótesis completas superior e inferior desajustadas solicitando un tratamiento de rehabilitación fija sobre implantes. El plan de tratamiento es la colocación de implantes en la
arcada superior e inferior. La planificación quirúrgica y protésica fue realizada a través de un flujo completamente
digital, donde se confeccionaron férulas quirúrgicas que fueron impresas para su uso. Se realizó la cirugía guiada
para la colocación de los implantes, se tomó un CBCT y un escaneado intraoral con los scan bodies para obtener
una provisionalización inmediata de la arcada superior e inferior antes de las 48 horas posquirúrgicas.
RESULTADOS
El desarrollo de este tipo de solución ha proporcionado una restauración provisional de arcada competa superior
e inferior integrada en términos de estética y función.
CONCLUSIONES
Existe poca documentación de una provisionalización de carga inmediata sobre implantes full arch siguiendo un
flujo totalmente digital y con un número reducido de visitas. El protocolo consiste en la utilización de varios
archivos STL y DICOM durante las diferentes etapas del tratamiento, antes y después de la colocación del implante.
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Pósteres de Investigación – PI
SALA DE PÓSTERES

Hora: 14:30 h
PI-01
INCIDENCIA DE COMPLICACIONES MECÁNICAS Y BIOLÓGICAS EN PRÓTESIS FIJAS UNITARIAS
IMPLANTOSOPORTADAS EN PERIODOS DE CONTROL HASTA 10 AÑOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autor principal: ARELLANO RODRÍGUEZ, JORGE

Hora: 14:38 h
PI-02
BOPT EN IMPLANTES
Autor principal: ARRANZ ARTECHE, MARTA ELENA

Hora: 14:46 h
PI-03
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PROVISIONALES INMEDIATOS Y MATERIALES UTILIZADOS
Autor principal: BANCHERO SVETLICH, GONZALO-SEBASTIÁN

Hora: 14:54 h
PI-04
PROTOCOLO CAD/CAM PARA LA FABRICACIÓN DE PILARES PERSONALIZADOS EN MOLARES
POSTEXTRACCIÓN
Autor principal: EL BOURY, SABRINA

Hora: 15:02 h
PI-05
INFLUENCIA DEL PERFIL DE EMERGENCIA DE LAS RESTAURACIONES PROTÉTICAS SOBRE IMPLANTES EN
LA PÉRDIDA ÓSEA
Autor principal: GARROBO TORRES, ANDRÉS JOSUÉ

Hora: 15:10 h
PI-06
TASA DE PÉRDIDA Y RESULTADOS ESTÉTICOS ENTRE LA CARGA INMEDIATA FUNCIONAL Y NO
FUNCIONAL EN IMPLANTES UNITARIOS ANTERIORES
Autor principal: MEDINA MATEO, WAJIBI
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Hora: 15:18 h
PI-07
EVALUACIÓN DEL CONTACTO INTERPROXIMAL ENTRE RESTAURACIONES IMPLANTOSOPORTADAS
UNITARIAS Y DIENTES NATURALES ADYACENTES
Autor principal: TAPIA PARRAGA, AYLIN

Hora: 15:26 h
PI-08
FRACASO DE RESTAURACIONES POR BRUXISMO DEL SUEÑO EN RELACIÓN CON AOS
Autor principal: ŁAWNICZEK, KATARZYNA

Hora: 15:34 h
PI-09
PROBLEMA ESTÉTICO DE LA HIPERPIGMENTACIÓN GINGIVAL
Autor principal: OTERO TROITIÑO, PAULA

Hora: 15:42 h
PI-10
TRANSLUCENT ZIRCONIA: STATE OF THE ART REVIEW
Autor principal: BERRAZZOUK, SOUMAYA

Hora: 15:50 h
PI-11
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA LA ADHESIÓN DE RESTAURACIONES DE CIRCONA MONOLÍTICA
Autor principal: CÁCERES ALVEAR, IVÁN

Hora: 15:58 h
PI-12
TRATAMIENTO DE LOS TRIÁNGULOS NEGROS INTERPROXIMALES EN EL SECTOR ANTERIOR
Autor principal: CARRILLO ALESSANDRO, CAROLAI

Hora: 16:06 h
PI-13
MICROTRACCIÓN: INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE CRUCETA
Autor principal: DANESE, ALESSIO
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Hora: 16:14 h
PI-14
MATERIALES SUBGINGIVALES Y SU REPERCUSIÓN EN LOS TEJIDOS BLANDOS
Autor principal: FERNÁNDEZ DE BOBADILLA LÁZARO, MARTA

Hora: 16:22 h
PI-15
SUPERVIVENCIA CLÍNICA DE LAS CERÁMICAS HÍBRIDAS EN ODONTOLOGÍA. UNA REVISIÓN NARRATIVA
Autor principal: FIGUEROA GONZÁLEZ, CAMILA

Hora: 17:00 h
PI-16
TÉCNICA DE INFILTRACIÓN DE RESINA (ICON®) COMO TRATAMIENTO DE LAS LESIONES BLANCAS POR
DESMINERALIZACIÓN DEL ESMALTE
Autor principal: LORCA LARROSA, MARÍA

Hora: 17:08 h
PI-17
MATERIALES IMPRESOS EN 3D MEDIANTE ESTEREOLITOGRAFÍA
Autor principal: SANTIBÁÑEZ CÁCERES, ALEJANDRO

Hora: 17:16 h
PI-18
NUEVOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS PRÓTESIS HÍBRIDAS
Autor principal: VÁZQUEZ FRAGA, NATALIA

Hora: 17:24 h
PI-19
COMPARACIÓN DE LA VERACIDAD ENTRE MÉTODOS 2D Y 3D EN LA EVALUACIÓN DEL TERCIO FACIAL
INFERIOR
Autor principal: ÁLVAREZ GUZMÁN, FRANCISCO

Hora: 17:32 h
PI-20
COMPARATIVA ENTRE IMPRESIONES DIGITALES VS. ANALÓGICAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autor principal: AROCA VILLA, LOLA
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Hora: 17:40 h
PI-21
REGISTRO DE LA RELACIÓN INTERMAXILAR EN EL FLUJO DIGITAL
Autor principal: GARCÍA HERNÁNDEZ, GARBIN

Hora: 17:48 h
PI-22
IMPRESIONES DIGITALES SOBRE IMPLANTES EN PACIENTES EDÉNTULOS: SITUACIÓN ACTUAL
Autor principal: MARTÍNEZ CORTÉS, JAVIER

Hora: 17:56 h
PI-23
PRECISIÓN DE LOS ARTICULADORES VIRTUALES
Autor principal: RUGH RICCIARDELLI, DENISE

Hora: 18:04 h
PI-24
ESPECTROFOTÓMETRO VS. ELECCIÓN ANALÓGICA DEL COLOR
Autor principal: TORRALBO BAENA, MARTA

Hora: 18:12 h
PI-25
SELECCIÓN DEL COLOR PARA LA RECONSTRUCCIÓN GINGIVAL PROTÉSICA EN CASOS COMPLEJOS
Autor principal: MEDINA PACILLO, VANESSA

Hora: 18:20 h
PI-26
RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES POSTERIORES ENDODONCIADOS: OVERLAY VS. ENDOCORONA
Autor principal: ROCA ALONSO, NIEVES

Hora: 18:28 h
PI-27
PRECISIÓN DE LAS PRÓTESIS COMPLETAS CAD/CAM
Autor principal: ALEGRE JODAR, JOSÉ MANUEL

89

Pósteres
de Investigación – PI

Hora: 18:36 h
PI-28
ALTERNATIVAS RESTAURADORAS PARA LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS: TÉCNICA DIRECTAINDIRECTA DE CLASE V
Autor principal: PADRÓN RODRÍGUEZ, BRENDA

Hora: 18:44 h
PI-29
COMPARACIÓN DE DISTINTAS TÉCNICAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA LA OBTENCIÓN DE UN
MODELO DE TRABAJO FIABLE EN REHABILITACIONES COMPLETAS SOBRE IMPLANTES
Autor principal: GÓMEZ ÁLVAREZ, NORMA XIMENA

Hora: 18:52 h
PI-30
APLICACIONES CLÍNICAS DE CERÁMICAS SEGÚN LA RESTAURACIÓN
Autor principal: SOLSONA MARTÍ, ROGER
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SALA DE PÓSTERES

Hora: 14:30 h
PC-31
TITANIUM-ZIRCONIA IMPLANT-FIXED FULL ARCH PROSTHESIS: A DIFFERENT APPROACH FOR SEVERE
ATROPHIC ARCHS
Autor principal: LÁZARO PASCUAL, ALBERTO

Hora: 14:38 h
PC-32
PROVISIONALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA: TRANSFERENCIA DEL PERFIL DE EMERGENCIA
Autor principal: LLULL RAMOS, MARTA

Hora: 14:46 h
PC-33
IMPLANTE INMEDIATO POSTEXTRACCIÓN: PROVISIONALIZACIÓN ESTÉTICA
Autor principal: MARTÍNEZ MÉNDEZ, ESPERANZA

Hora: 14:54 h
PC-34
COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA POSICIÓN MANDIBULAR EN RELACIÓN
CÉNTRICA
Autor principal: GARCÍA DE GRACIA, GEMMA

Hora: 15:02 h
PC-35
MANCHAS BLANCAS EN ESMALTE. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Autor principal: GARCÍA-CAMPOMANES BERDIÉ, CLARA

Hora: 15:10 h
PC-36
RELEVANCIA DE LA TÉCNICA DE PAYNE EN EL DIAGNÓSTICO DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Autor principal: GÓMEZ GONZÁLEZ, CARMEN
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Hora: 15:18 h
PC-37
TRATAMIENTO ESTÉTICO FUNCIONAL DE AGENESIA DE INCISIVOS LATERALES SUPERIORES EN UNA
PACIENTE CON CLASE I MOLAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: JIMÉNEZ CASADO, MARTA

Hora: 15:26 h
PC-38
TRATAMIENTO DE SONRISA GINGIVAL. SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Autor principal: MARQUES, RUI PEDRO

Hora: 15:34 h
PC-39
REHABILITACIÓN ESTÉTICA DEL FRENTE ANTEROSUPERIOR MEDIANTE CARILLAS EN 1.1 Y 2.1 Y
REMODELADO DEL CÉNIT GINGIVAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: QUINTILLÁN PACETTI, LAURA

Hora: 15:42 h
PC-40
DISEÑO Y REPRODUCCIÓN DEL PERFIL DE EMERGENCIA EN IMPLANTOPRÓTESIS A PARTIR DE LA
TÉCNICA DE SELLADO ALVEOLAR INMEDIATO
Autor principal: SUÁREZ LÓPEZ, PALOMA

Hora: 15:50 h
PC-41
PÉRDIDA DE PAPILA GINGIVAL INTERINCISAL EN UN BIOTIPO FINO: TRATAMIENTO CON ÁCIDO
HIALURÓNICO. ANÁLISIS DE UN CASO
Autor principal: VICENTE SÁNCHEZ, GEMMA

Hora: 15:58 h
PC-42
CARILLAS DE COMPOSITE EN PACIENTES CON ATRICIÓN DENTARIA SEVERA COMO ALTERNATIVA A
CARILLAS CERÁMICAS UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ESTRATIFICACIÓN ANATÓMICA. REPORTE DE UN
CASO
Autor principal: AGUILAR ROMERO, MINERVA

Hora: 16:06 h
PC-43
TRATAMIENTO MICROINVASIVO DE LESIONES FLUORÍTICAS MEDIANTE RESINA INFILTRANTE (ICON).
A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: AVENTIN LATRE, BERTA
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Hora: 16:14 h
PC-44
CARILLAS DE COMPOSITE ESTRATIFICADO COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN DESGASTES
DENTARIOS. REPORTE DE UN CASO
Autor principal: CABRERA ROMERO, SARA

Hora: 16:22 h
PC-45
TRATAMIENTO ESTÉTICO CONSERVADOR EN SECTOR ANTERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: SOSA NÚÑEZ, GABRIELA

Hora: 17:00 h
PC-46
ABORDAJE MÍNIMAMENTE INVASIVO PARA LA REHABILITACIÓN COMPLETA DE UNA PACIENTE CON
PÉRDIDA SEVERA DE ESTRUCTURA DENTARIA MEDIANTE UN FLUJO DE TRABAJO DIGITAL
Autor principal: CASCALES PINA, ELENA

Hora: 17:08 h
PC-47
CORRECCIÓN DE SONRISA GINGIVAL DEBIDA A ERUPCIÓN PASIVA ALTERADA E HIPERACTIVIDAD
MUSCULAR
Autor principal: FERNÁNDEZ ARROYO, SANDRA

Hora: 17:16 h
PC-48
CONTROL DIGITAL DE PREPARACIONES DENTALES
Autor principal: FRANCO EDO, XAVIER

Hora: 17:24 h
PC-49
CARILLAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS PLANIFICADAS CON TECNOLOGÍA DIGITAL GUIADA
Autor principal: GARCÍA MAZZINI, PIERO ALESSANDRO

Hora: 17:32 h
PC-50
FLUJO DIGITAL CON ÍTERO Y ENCODE PARA RESTAURACIONES PROTÉSICAS SOBRE IMPLANTES
Autor principal: LÓPEZ GARCÍA, SANTIAGO
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Hora: 17:40 h
PC-51
PREPARACIÓN DE CARILLAS DIGITALMENTE GUIADA
Autor principal: MARQUES, SIMONE

Hora: 17:48 h
PC-52
REGISTROS INTRAORALES DIGITALES PARA EL AJUSTE PASIVO DE REHABILITACIONES SOBRE
IMPLANTES DE ARCADA COMPLETA. PROTOCOLO MEDICALFIT II
Autor principal: PERALES ENGUITA, ANDREA

Hora: 17:56 h
PC-53
PROTOCOLO DIGITAL EN DESDENTADO TOTAL MEDIANTE SOBREDENTADURA
Autor principal: VILLAVERDE RODRÍGUEZ, ALBERTO

Hora: 18:04 h
PC-54
IMPORTANCIA DE LOS ADITAMENTOS PROTÉSICOS PARA LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS
Autor principal: CAMPOS VELASCO, CAROLINA

Hora: 18:12 h
PC-55
PROTOCOLO CLÍNICO DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR DEL SECTOR ANTERIOR COMBINANDO EL
ALARGAMIENTO DE CORONA SIMULTÁNEAMENTE A LA TÉCNICA BOPT
Autor principal: CARRETERO BACH, VÍCTOR

Hora: 18:20 h
PC-56
REHABILITACIÓN MEDIANTE LENTES FELDESPÁTICAS SIN PREPARACIÓN DENTAL. REPORTE DE UN CASO
Autor principal: FENÁNDEZ CAPARRÓS, ANDREA

Hora: 18:28 h
PC-57
REHABILITACIÓN ESTÉTICA Y POCO INVASIVA MEDIANTE LA TÉCNICA DE COMPOSITE INYECTADO EN
UN PACIENTE CON DESGASTES Y DIASTEMAS
Autor principal: FERNÁNDEZ-BACA SUÁREZ, JAVIER

94

Hora: 18:36 h
PC-58
CARILLAS DE DISILICATO DE LITIO COMO SOLUCIÓN ESTÉTICA EN DIENTES ANTERIORES. INFORME DE
UN CASO
Autor principal: GARCÍA FERNÁNDEZ, NOELIA

Hora: 18:44 h
PC-59
SOBREDENTADURA: BARRA VS. SISTEMA DE ANCLAJE UNITARIO
Autor principal: GONZALO VERGARA, SERGIO

Hora: 18:52 h
PC-60
REHABILITACIÓN COMPLETA DE LA ARCADA SUPERIOR CON AUMENTO DE LA DIMENSIÓN VERTICAL
MEDIANTE PRÓTESIS FIJA DENTOSOPORTADA
Autor principal: MILETICH, MARÍA

Hora: 19:00 h
PC-61
RETRATAMIENTO CON CERÁMICA FELDESPÁTICA DE UN DIENTE CON MUÑÓN OSCURECIDO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: PONT MULA, XAVIER

Hora: 19:08 h
PC-62
FLUJO DIGITAL EN LA REHABILITACIÓN SUPERIOR DIRECTA A IMPLANTES
Autor principal: SABATA AMADO, FERRAN

Hora: 19:16 h
PC-63
REHABILITACIÓN ORAL ADHESIVA DEL PACIENTE PERIODONTAL: UN CAMBIO DE PARADIGMA
Autor principal: VASATYUK SHYMIN, SERGIY

95

Resúmenes
Pósteres de Investigación – PI
Pósteres Clínicos – PC
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Hora: 14:30 h
PI-01
INCIDENCIA DE COMPLICACIONES MECÁNICAS Y BIOLÓGICAS EN PRÓTESIS FIJAS UNITARIAS IMPLANTOSOPORTADAS EN PERIODOS DE CONTROL HASTA 10 AÑOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autor principal: ARELLANO RODRÍGUEZ, JORGE1
Coautores: SANTIBÁÑEZ CÁCERES, ALEJANDRO1; MIEGIMOLLE HERRERO, BÁRBARA1; PELÁEZ RICO, JESÚS1;
SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tratamientos protésicos mediante implantes osteointegrados unitarios representan una modalidad de
tratamiento con alta popularidad, debido a sus altos porcentajes de éxito en periodos que superan los 10 años.
Sin embargo, no están exentos de complicaciones tanto biológicas como mecánicas. Las complicaciones biológicas
están asociadas a cuadros inflamatorios de etiología bacteriana o como reacción a un cuerpo extraño. Las
complicaciones mecánicas se deben a sobrecargas oclusales que afectan la estructura física de sus componentes.
Para conocer el detalle de estos tipos de complicaciones, se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es la evidencia
respecto de la incidencia de complicaciones mecánicas y biológicas en prótesis fijas unitarias implantosoportadas?
El objetivo principal de la presente revisión fue evaluar la incidencia de complicaciones biológicas y mecánicas
en prótesis fijas unitarias en periodos de seguimiento hasta 10 años. El objetivo secundario fue analizar las
complicaciones mecánicas más frecuentes en periodos de 5 a 10 años.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión de la literatura mediante una búsqueda electrónica vía PubMed que incluyó los siguientes
términos MeSH y palabras clave: dental implants risk, fixed prosthodontics, crowns survival, mechanical implant
risk, biological implant risk. Los criterios de inclusión fueron: (i) publicaciones clínicas; (ii) mínimo 10 implantes con
coronas unitarias; (iii) periodos de control entre 5 a 10 años; (iv) ensayos clínicos, estudios prospectivos, estudios
retrospectivos, ensayos controlados aleatorios, estudios de cohorte; (v) reportes con detalle de supervivencia y
descripción de complicaciones. Los estudios que no cumplían con los criterios de inclusión fueron excluidos. Se
realizó una estadística descriptiva de los resultados.
RESULTADOS
El número final de estudios incluidos fue de 31, con un periodo de control promedio de 6,3 años. El número total
de prótesis fijas unitarias fue de 2139. El promedio de supervivencia de las prótesis fijas unitarias fue de 94,4 %,
a los 10 años de seguimiento. Las complicaciones biológicas se presentaron con una tasa acumulada de 7,1 % a
los 5 años, mientras que las complicaciones mecánicas se presentaron en un 8,7 % para aflojamiento de pilares o
tornillos; 3,4 % para desprendimiento de porcelana; 1,2 % para fracturas de supraestructura y 0,5% para fractura
de pilares o tornillos.
CONCLUSIONES
A pesar de la presencia de complicaciones biológicas y mecánicas en prótesis fijas unitarias sobre implantes, la
supervivencia de este tipo de tratamiento se mantiene en un porcentaje alto en periodos de seguimiento hasta 10
años, siendo por lo tanto una opción terapéutica predecible.
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Hora: 14:38 h
PI-02
BOPT EN IMPLANTES
Autor principal: ARRANZ ARTECHE, MARTA ELENA1
Coautores: DEL PIÑAL PELLÓN, MARIN1; ALBANCHEZ GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL1; DÍAZ DÍAZ, PEDRO1; SUÁREZ
GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo fue evaluar y comparar los resultados en tejidos blandos y duros periimplantarios
utilizando pilares convergentes con terminación BOPT, comparado con pilares divergentes y la ausencia de pilares.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos PubMed/Medline, Web of Science y
Cochrane Library. Dos revisores examinaron los artículos verificando su elegibilidad y realizaron además una
extracción de datos de los mismos. Las palabras clave utilizadas para la búsqueda fueron: implant-supported
prosthesis, shoulderless abutments, convergent collar implants, convergent abutment, one-piece dental implants,
vertical preparation, cemented BOPT. La búsqueda se limitó a artículos publicados en los últimos cinco años, desde
el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.
RESULTADOS
La búsqueda dio como resultado 13 artículos, de los cuales fueron seleccionados 9 artículos para la evaluación a
texto completo. Se informaron los resultados de 399 participantes. Se observaron buenos resultados estéticos y
de tejidos periimplantarios a corto plazo, tanto en tejidos óseos (menor pérdida ósea) como de tejidos blandos
(mucosa queratinizada más gruesa y coronal, mejores índices gingivales y de profundidad de sondaje) en pilares sin
línea de terminación comparado con pilares divergentes o con coronas directas a implante.
CONCLUSIONES
La utilización de pilares sin línea de terminación convergentes resulta una técnica con buenos resultados a nivel
de tejidos periimplantarios, consiguiendo menor reabsorción ósea y mayor estabilidad y salud de tejidos blandos
a corto plazo, si se compara con pilares divergentes o restauraciones directas a implante. A pesar de que existen
pocos estudios en la actualidad y los resultados son a corto plazo, parece ser una técnica fiable a tener en cuenta
en nuestras rehabilitaciones. Es necesaria una mayor investigación con estudios a largo plazo para la aplicación de
esta técnica de forma más predecible.
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Hora: 14:46 h
PI-03
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PROVISIONALES INMEDIATOS Y MATERIALES UTILIZADOS
Autor principal: BANCHERO SVETLICH, GONZALO-SEBASTIÁN1
Coautores: GARROBO TORRES, ANDRÉS JOSUÉ2; MARTÍNEZ LLAMAS, JUAN CARLOS3; VEGA BRAGA, BEATRIZ3;
TRUCHUELO DÍEZ, PATRICIA3; PESQUERA VELASCO, JORGE4
Centro de trabajo:
1, 2
EXPERTO EN IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
3, 4
UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de un provisional inmediato para modelar los tejidos blandos, tanto papilas como mucosa vestibular es
una técnica efectiva para conseguir el resultado estético y sellado necesario impidiendo además una pérdida de
los tejidos blandos y óseos. Asimismo, es importante prestar especial atención al diseño del perfil de emergencia
de la restauración para sacar el máximo provecho al tejido periimplantario, comprimiendo estratégicamente para
fabricar perfiles funcionales, biológicamente aceptables y de apariencia natural. Entre los procedimientos descritos
para provisionalización encontramos en la literatura infinidad de técnicas y de materiales. El objetivo de este
trabajo es realizar una revisión de los trabajos publicados sobre las diferentes formas de proceder y hacer una
posterior discusión sobre la evidencia hallada al respecto.
METODOLOGÍA
En PubMed realizamos diferentes búsquedas con las palabras: provisional, implant, options, own teeth, direct,
indirect, tissue. Se realiza limitándonos en la literatura publicada en los últimos 5 años.
RESULTADOS
Tanto la técnica directa como la indirecta ofrecen diversas ventajas y desventajas. Es interesante el concepto de
utilizar el diente extraído del paciente en el caso de querer mantener la arquitectura de los tejidos blandos, ya
que se produce un sellado ideal logrando un contorno tisular óptimo. La desventaja es que aumenta el tiempo
de preparación al tener que adecuar el diente extraído a las condiciones requeridas, suponiendo además que el
contorno y la estética del diente son óptimos. En cuanto a los materiales, los más utilizados son polimetacrilato de
etilo, polimetacrilato de metilo y bisacrílico; los dos primeros son más compatibles con el tejido blando que el etilo
debido a la lipofilia. La técnica indirecta y por CAD/CAM son mejores ya que logran una superficie que produce una
unión firme con el tejido blando; si es mediante técnica directa, el método de mezclado de la resina es influyente,
siendo mejor un sistema de automezclado que asegure uniformidad. El PMMA ofrece más resistencia al desgaste,
estabilidad duradera y biocompatibilidad en comparación con otros materiales clásicos, además de poder utlizarlos
en espesores más delgados.
CONCLUSIONES
La técnica indirecta y en específico mediante sistema CAD/CAM son los que permiten un manejo de tejidos
más predecible, en caso de hacerlo mediante técnica directa es interesante la utilización del propio diente del
paciente. En cuanto al material, el PMMA es el que ofrece los resultados más prometedores tanto funcionales
como biológicos.
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Hora: 14:54 h
PI-04
PROTOCOLO CAD/CAM PARA LA FABRICACIÓN DE PILARES PERSONALIZADOS EN MOLARES POSTEXTRACCIÓN
Autor principal: EL BOURY, SABRINA1
Coautores: ZANDA, ROBERTA1; LÓPEZ SOTO, CRISTINA1; MONTESERÍN, MARTA1; CASILLAS, PEDRO1; JIMÉNEZ,
JAIME1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La colocación inmediata de implantes en molares postextracción es un tratamiento que presenta la ventaja de
mejorar la experiencia del paciente al reducir el número de citas y el tiempo total de tratamiento. En la actualidad
la tecnología digital se va utilizando cada vez más en el campo de la implantología y cirugía oral. Desde un punto
de vista protésico, la tecnología CAD/CAM ha ofrecido varias opciones de restauración, incluida la fabricación de
pilares personalizados a través de un diseño virtual basado en la planificación quirúrgica guiada por ordenador.
El objetivo de este trabajo es describir una técnica innovadora que utiliza la tecnología CAD/CAM para optimizar
la cicatrización de tejidos duros y blandos después de la colocación de implantes inmediatos, mediante pilares de
cicatrización de sellado alveolar personalizados.
METODOLOGÍA
Se hizo una búsqueda en las bases de datos Medline y la biblioteca digital de la Universidad Europea de Madrid.
Se incluyeron tres artículos: 3 series de casos prospectivos de pacientes que recibieron implantes inmediatos en
molares con el fin de realizar un pilar de cicatrización de sellado alveolar personalizado mediante la técnica CAD/
CAM. En todos los casos, se realizó una impresión digital en el momento de la colocación del implante y se fabricó
un pilar de cicatrización CAD/CAM personalizado en el consultorio. Se hicieron evaluaciones de los contornos de
tejidos blandos clínicos, los niveles óseos radiográficos y las complicaciones biológicas o protésicas.
RESULTADOS
Todos los pacientes informaron una recuperación postoperatoria sin complicaciones después de una semana de
curación. No se observaron fallos de implantes. La evaluación mostró tejidos periimplantarios sanos y estables. En el
seguimiento de 2 años, los contornos medios del tejido bucal en la parte más coronal se redujeron horizontalmente
en un promedio de 1 mm a 1, 2, 3 y 4 mm por debajo del margen gingival. Se observó una migración apical media
de 0,53 mm del margen gingival y el nivel óseo interproximal medio a los 2 años de seguimiento fue de 0,89 mm.
CONCLUSIONES
El uso de pilares de cicatrización personalizados generados por CAD/CAM en molares postextracción produjo
cambios mínimos en los tejidos duros y blandos a los 2 años de seguimiento y parece ser una alternativa de
tratamiento viable.
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PI-05
INFLUENCIA DEL PERFIL DE EMERGENCIA DE LAS RESTAURACIONES PROTÉTICAS SOBRE IMPLANTES EN LA
PÉRDIDA ÓSEA
Autor principal: GARROBO TORRES, ANDRÉS JOSUÉ1
Coautores: BANCHERO SVETLICH, GONZALO SEBASTIÁN2; MARTÍNEZ LLAMAS, JUAN CARLOS2; PESQUERA
VELASCO, JORGE2; VEGA BRAGA, BEATRIZ2; TRUCHUELO DÍEZ, PATRICIA2
Centro de trabajo:
1
EXPERTO EN IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULE); GRADUADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
2
UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Durante mucho tiempo no se ha considerado el perfil de emergencia de las restauraciones implantoprotésicas
como un factor predecible para el mantenimiento de la salud periimplantaria. Actualmente, el interés por
mantener la estabilidad ósea en las rehabilitaciones implantológicas ha abierto una nueva línea de investigación:
la influencia del perfil de emergencia en la pérdida ósea periimplantaria. El objetivo de esta revisión es dilucidar la
evidencia que existe al respecto para así establecer una serie de recomendaciones en el diseño de las restauraciones
implantológicas que salvaguarden la integridad de los tejidos anejos.
METODOLOGÍA
Al tratarse de un tema de relativa novedad, y apenas documentado, se ampliaron los criterios de inclusión
bibliográfica para esta revisión. De este modo, se incluyeron referencias de los últimos diez años, tanto en inglés
como en español, de experimentación animal y en humanos, en publicaciones de alto impacto y con rigor científico.
Además, se optó por recurrir a reportes de casos, ya que eran las reseñas que más abundaban. Las referencias
bibliográficas se obtuvieron a través de la búsqueda y cribado en PubMed (Medline), IME, IBECS, LATINDEX,
GOOGLE ACADÉMICO, utilizando las siguientes palabras claves como descriptores de la revisión: dental implant,
emergence profile, emergence angle, peri-implantitis o restoration contour.
RESULTADOS
Uno de los factores clave en la determinación del origen del perfil de emergencia de una restauración
implantoprotésica es la altura gingival de su base de titanio y, per se, el condicionamiento de los tejidos
periimplantarios adyacentes. La evidencia recoge que los perfiles anchos y abruptos, es decir, los que su base
no sigue una anchura gradual creciente desde la conexión, favorecen que se produzca reabsorción ósea
periimplantaria. En esta misma línea, la angulación con la que emana el perfil de emergencia de la restauración
puede ser un factor de riesgo de periimplantitis. Se despejó, también, el hecho de recurrir a diferentes diseños de
la restauración protética, en concreto de la citada base de titanio, condicionados por la profundidad a la que esté
colocado el implante (crestal o subcrestalmente) para así mantener la estabilidad ósea.
CONCLUSIONES
Un perfil de emergencia ancho, abrupto, convexo y con una angulación superior a los 30 º fueron los factores
identificados asociados a un mayor riesgo de periimplantitis. La altura gingival de las bases de titanio en implantes
que se colocan subcrestalmente debe corresponder con la profundidad de colocación del implante subcrestal.
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Hora: 15:10 h
PI-06
TASA DE PÉRDIDA Y RESULTADOS ESTÉTICOS ENTRE LA CARGA INMEDIATA FUNCIONAL Y NO FUNCIONAL
EN IMPLANTES UNITARIOS ANTERIORES
Autor principal: MEDINA MATEO, WAJIBI1
Coautores: VÁZQUEZ FRAGA, NATALIA1; TRUCHUELO DÍEZ, PATRICIA1; MARTÍNEZ LLAMAS, JUAN CARLOS1;
PESQUERA VELASCO, JORGE1; VEGA BRAGA, BEATRIZ1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El compromiso estético de las rehabilitaciones implantoprotésicas en el sector anterior nos lleva a realizar la presente
revisión con el propósito de conocer los resultados estéticos y la tasa de pérdida de implantes en pacientes que
recibieron una rehabilitación implantoprotésica en el sector anterior de carga inmediata funcional (CIF) comparados
con aquellos que fueron sometidos a carga inmediata no funcional (CINF).
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda en las bases de datos de Cochrane, PubMed y Web Of Science considerando la estrategia
de búsqueda diseñada para este caso.
RESULTADOS
Se Identificaron 1440 publicaciones comprendidas desde el 2014 hasta la actualidad. De ellas, solo 20 cumplieron
con los criterios de inclusión y fueron analizadas siguiendo las guías para conocer la calidad de las investigaciones.
CONCLUSIONES
Las diferentes metodologías aplicadas en las investigaciones identificadas agregan diversas covariables en los
resultados. A partir de esta revisión podemos concluir que se ha reportado mayor tasa de pérdida del implante en
el grupo funcional en comparación a los casos no funcionales. A nivel de resultados estéticos ambas técnicas no
reportan diferencias entre sí.
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PI-07
EVALUACIÓN DEL CONTACTO INTERPROXIMAL ENTRE RESTAURACIONES IMPLANTOSOPORTADAS
UNITARIAS Y DIENTES NATURALES ADYACENTES
Autor principal: TAPIA PARRAGA, AYLIN1
Coautores: GARCÍA INMMORLANO, MARINA1; BAÑOS SANCHO, MIGUEL ÁNGEL1; ROMEO RUBIO, MARTA1; DEL
RÍO HIGHSMITH, JAIME1
Centro de trabajo: 1 TÍTULO PROPIO DE IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Implantología moderna constituye una alternativa terapéutica de elevada predictibilidad. Sin embargo, los
implantes osteointegrados no disponen de ligamento periodontal que permita modular el comportamiento
ante fuerzas oclusales, desencadenándose la aparición de complicaciones. Una complicación que engloba todos
estos inconvenientes es la pérdida del punto de contacto interproximal entre la corona implantosoportada y los
dientes naturales adyacentes. Esta complicación genera efectos adversos asociados de tipo mecánico (migración
dental), estético (pérdida de la papila interdental) y de tipo biológico, provocando pérdida ósea. El objetivo de
este estudio es evaluar los cambios que se producen en el punto de contacto entre dientes y las restauraciones
implantosoportadas con dos métodos diferentes de medición: uno analógico y otro basado en tecnología 3D.
METODOLOGÍA
En este estudio se seleccionaron pacientes mayores de 18 años que acudieron al Título Propio de Implantoprótesis
(UCM) que presentaran restauraciones implantosoportadas unitarias posteriores y dientes naturales adyacentes
hacia mesial y distal de la brecha a rehabilitar. Para la medición de los puntos de contacto se utilizaron dos
métodos. Por un lado, el método analógico se basó en medir el punto de contacto tanto mesial como distal,
mediante el empleo de matrices planas metálicas (Kerr) de 0,045 mm y 0,030 mm de grosor. Asimismo, se llevó
a cabo la medición de las angulaciones entre diente e implante, para lo que se realizaron radiografías periapicales
paralelizadas con llave de silicona individualizada; se midieron con el programa Image J. En el método basado en la
utilización de la tecnología 3D se empleó el escáner intraoral MEDIT i500 como medio de obtención de un registro
para la medición.
RESULTADOS
Se ha observado una alta prevalencia en la apertura del punto de contacto (con la medición realizada con las
matrices). Además, presenta una predilección por el componente mesial frente al distal. Con el escáner MEDIT i500
únicamente se pudieron medir las aperturas del punto de contacto superiores a 0,20 mm.
CONCLUSIONES
Tras analizar los datos obtenidos, se concluye que existe pérdida del punto de contacto interproximal, con una
predilección por el componente mesial. El método basado en la utilización de la tecnología 3D no fue útil para
realizar la medición objetivo de este estudio. Se necesitan más investigaciones sobre el empleo de escáneres 3D
y sobre la magnificación que cada uno de ellos puede desarrollar, con el objetivo de obtener datos útiles que
permitan llevar a cabo la medición de los puntos de contacto.
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PI-08
FRACASO DE RESTAURACIONES POR BRUXISMO DEL SUEÑO EN RELACIÓN CON AOS
Autor principal: ŁAWNICZEK, KATARZYNA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Academia Americana de Medicina Dental del Sueño define el bruxismo como un trastorno de movimiento
estereotipado que se caracteriza por el rechinamiento o apretamiento de los dientes; puede presentarse durante el
sueño, la vigilia o mixto. En la literatura científica se ha descrito la relación entre OSA (Obstructive Sleep Apnoea)
y SB (Sleep Bruxism). Además, se ha establecido una correlación significativa entre el índice de apretamiento
y el índice de apneas-hipopneas. La hipoxia causada por OSA, genera una activación del sistema nervioso
simpático que da lugar a una respuesta de SB durante el sueño, aumentando el riesgo de sobrecarga mecánica
de las restauraciones y pudiendo causar problemas en rehabilitación protésica. Basándose en las investigaciones
disponibles sobre fracaso de restauraciones relacionas con el bruxismo del sueño y apnea obstructiva del sueño
publicadas en la literatura odontológica, el objetivo de este trabajo es obtener conclusiones sobre la existencia de
una posible relación entre ellos y su relevancia clínica.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica actualizada utilizando los términos bruxism, obstructive sleep apnoea y
prosthetic treatment complications, así como combinaciones de estos y otros términos relacionados.
RESULTADOS
Tras el screening de los abstract, un total de 15 artículos fueron analizados en profundidad. En la literatura,
hay autores que reportan que la frecuencia de complicaciones protésicas ha sido mayor en pacientes con apnea
obstructiva del sueño. Algunos estudios como el de Bragger et al., encuentran una correlación significativa entre
la existencia de bruxismo del sueño y la aparición de complicaciones protésicas.
CONCLUSIONES
Aunque todavía hay escasos estudios publicados que justifiquen la correlación entre OSA, SB y las posibles
complicaciones protésicas, se puede concluir que existe cierta relación entre ellos, por lo que, el diagnóstico de
OSA puede jugar un papel importante en el éxito a largo plazo de las restauraciones.
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PI-09
PROBLEMA ESTÉTICO DE LA HIPERPIGMENTACIÓN GINGIVAL
Autor principal: OTERO TROITIÑO, PAULA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL, ODONTOLOGÍA ESTÉTICA AVANZADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (ALMERÍA, UCAM)
2
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hiperpigmentación gingival se produce debido a la deposición excesiva de melanina (étnica/fisiológica/patológica)
en las capas epitelial basal y suprabasal de la encía. A pesar de no ser un problema médico, en algunos casos puede
suponer un problema estético para los pacientes, especialmente si muestran en exceso la encía al hablar o sonreír.
El objetivo de esta revisión es evaluar las distintas posibilidades terapéuticas para corregir este problema cosmético,
y discutir las ventajas y desventajas de cada procedimiento.
METODOLOGÍA
Se ha realizado una búsqueda sistematizada de información en diferentes bases de datos científicas, estableciendo
criterios de inclusión y exclusión. Se han incluido únicamente aquellos estudios publicados en los últimos 10 años
y que incluyen el texto completo. Las palabras clave empleadas han sido: hyperpigmentation, gingiva, melanin
despigmentation, laser, gingival hyperpigmentation.
RESULTADOS
Actualmente existen varias opciones de tratamiento que podemos clasificar en dos grupos: 1) métodos destinados
a eliminar la encía pigmentada (quirúrgicos y químicos) y 2) métodos que enmascaran el pigmento (injerto gingival
libre o aloinjerto de matriz dérmica celular). Se ha demostrado que la probabilidad de recidiva de la pigmentación
es elevada, y que varía en función del tratamiento empleado y la duración del seguimiento.
CONCLUSIONES
El uso de láser como tratamiento se considera la opción más eficaz, ya que se ha demostrado que algunos láseres
de uso dental presentan afinidad por la hemoglobina y la melanina, haciéndolos especialmente eficientes a la
hora de tratar afecciones de tejidos blandos y en concreto la hiperpigmentación. Además, se ha demostrado que
concretamente el láser Er:YAG mejora los signos y síntomas postoperatorios y la recurrencia de la repigmentación
de melanina.
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PI-10
TRANSLUCENT ZIRCONIA: STATE OF THE ART REVIEW
Autor principal: BERRAZZOUK, SOUMAYA1
Coautores: GARCÍA DE GRACIA, GEMMA1; RODRÍGUEZ ALONSO, VERÓNICA1; PELÁEZ RICO, JESÚS1; SUÁREZ
GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
In the last decades the yttrium stabilized zirconia restorations have shown great clinical results and have become a
good alternative to the conventional ceramics. The mains advantages that defended the use of the zirconia were
its high mechanical resistance, conservative dental preparation and minimal dental wear. However, compared to
ceramics like lithium disilicate, the aesthetic result of zirconias was not good enough. Therefore, the recent focus
was to develop a strong yet aesthetic zirconia, and that is how the new generation of translucent zirconias (5Y-PSZ)
emerged. The purpose of the present review was to evaluate the advantages and weaknesses of new translucent
zirconia.
METODOLOGÍA
An electronic literature research was conducted through PubMed and Medline database, using the following
combination of key words: (translucent zirconia) AND (clinical evaluation). The research was limited to Englishlanguage articles published in the last 5 years. Titles and abstracts were read to identify articles that fulfilled the
inclusion criteria designed for this review.
RESULTADOS
Of 86 studies identified, 18 satisfied the selection criteria and were included in this review. The articles were divided
according to the following four parameters: the optical characteristics, the mechanical resistance, the wear and
ageing of the material, and the bonding properties. Translucency has been improved but strength was diminished.
Regarding to the dental wear, it can be reduced to a minimum by producing well-polished surfaces. As for the
bonding capacity, it has been shown that the mechanical surface treatment associated with the use of universal
adhesives containing MDP could provide a durable bonding to the translucent zirconia.
CONCLUSIONES
The novel aesthetic 5Y-TZP zirconias have been shown suitable for anterior prostheses; however, strength was
compromised. Polished zirconia surface is very important to avoid the wear of the antagonist tooth. Proper
pretreatment of the zirconia surface and adhesive cementation is necessary. Further prospective clinical studies are
needed to evaluate new translucent zirconias.
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PI-11
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA LA ADHESIÓN DE RESTAURACIONES DE CIRCONIA MONOLÍTICA
Autor principal: CÁCERES ALVEAR, IVÁN1
Coautores: FIGUEROA GONZÁLEZ, CAMILA1; GONZALO ÍÑIGO, ESTHER1; VIZOSO NOVAL, BEATRIZ1; DÍAZ DÍAZ,
PEDRO1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las restauraciones de circonia monolítica se han consolidado en la odontología conservadora debido a su estética
y excelentes propiedades mecánicas. Sin embargo, su naturaleza policristalina no permite una adhesión adecuada
a los cementos de resina, por este motivo es necesario realizar un acondicionamiento previo de la superficie. El
objetivo de esta revisión fue comparar la eficacia de los tratamientos de superficie con partículas de óxido de
aluminio y plasma.
METODOLOGÍA
Se realizó la búsqueda de artículos publicados desde el año 2016 en las bases de datos: Web of Science, PubMed y
Google Scholar con los términos Mesh: zirconia, adhesion, plasma, sandblasting, surface treatment. Se incluyeron
aquellos estudios en los que compararon la técnica de microarenado de óxido de aluminio con los métodos de
plasma. Se excluyeron aquellos que no realizaron procesos de envejecimiento en las restauraciones adheridas.
RESULTADOS
Fueron seleccionados 17 artículos que compararon la fuerza de adhesión de la circonia monolítica tratada con
microarenado de óxido de aluminio, con los tratamientos de plasma y que fueron sometidos a tratamientos de
envejecimiento para determinar su comportamiento a largo plazo. El tratamiento con plasma a presión atmosférica
no térmico (NTAP) aumenta la fuerza de adhesión inicial a los cementos de resina, pero tiene poco efecto a largo
plazo. El arenado + primers que contienen 10-MDP aumentan la fuerza de adhesión mientras que la combinación
de NTAP + primers que contienen 10-MDP la disminuyen.
CONCLUSIONES
Todos los tratamientos de superficie aumentan la fuerza de adhesión de las restauraciones de circonia monolítica,
aunque no existen resultados concluyentes sobre cual es el método ideal. El microarenado puede afectar a las
propiedades mecánicas de la circonia. Se necesitan más estudios para establecer un protocolo clínico para la
adhesión a la circona monolítica.
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PI-12
TRATAMIENTO DE LOS TRIÁNGULOS NEGROS INTERPROXIMALES EN EL SECTOR ANTERIOR
Autor principal: CARRILLO ALESSANDRO, CAROLAI1
Coautores: PADRÓN RODRÍGUEZ, BRENDA1; BOQUETE CASTRO, ANA2; BERBEL SALVADOR, SONIA2; ANÍBAL,
FREITES FLORES3; FERMÍN GONZÁLEZ, ERIKA3
Centro de trabajo:
1
ALUMNA DEL POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM).
² POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
3
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los triángulos negros interproximales en el sector anterior son una característica común en muchos pacientes que
afectan significativamente la estética. El objetivo será determinar qué pacientes son candidatos para el cierre de
estos espacios y así poder brindar alternativas apropiadas individualizadas a cada necesidad y condición. Para esto,
es importante determinar su etiología y definir sus alternativas terapéuticas dependiendo de cada caso, como
el cierre mediante composites directos con sistemas de matrices anteriores específicas para cierre de triángulos
negros, como el método bioclear, que brindan la correcta anatomía y contorno proximal de los dientes anteriores,
y también casos con ácido hialurónico en papilas cuando sea necesario.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica actualizada de los últimos 5 años de artículos en inglés y en español utilizando la base
de datos de PubMed, SciELO y The International Journal of Esthetic Dentistry, con palabras claves como: black
triangles, triángulos negros, método bioclear, injection molding technique, ácido hialurónico, relleno de papilas,
matrices anteriores, entre otras.
RESULTADOS
Una vez seleccionado el tratamiento adecuado para cada caso según la etiología, se procede a realizar el cierre de
los triángulos negros mediante restauraciones de composite directo, realizando los pasos de una correcta técnica
adhesiva con el uso de matrices interproximales específicas para cierre de espacios negros interproximales que
brindarán la anatomía ideal a los dientes para la correcta salud de los tejidos periodontales adyacentes. De ser
necesario, se combinará esta alternativa de tratamiento con infiltración de ácido hialurónico en las papilas para
conseguir resultados óptimos.
CONCLUSIONES
Los triángulos negros pueden presentarse en pacientes con afección periodontal, en dientes con anatomía
triangular, en dientes con el punto de contacto muy incisal lo cual ubica la papila más cervical. También en
pacientes que han recibido tratamientos de ortodoncia y la papila no termina de rellenar el espacio, el uso de
sistemas de matrices específicos para cierre de triángulos negros interproximales son una opción excelente para
cerrar estos espacios indeseados; asimismo, algunos casos pueden requerir del uso adicional de ácido hialurónico
para el relleno de papilas.
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PI-13
MICROTRACCIÓN: INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE CRUCETA
Autor principal: DANESE, ALESSIO1
Coautores: GONZÁLEZ ANGULO, EVA1; ROMÁN RODRÍGUEZ, JUAN LUIS1; DEL CID RODRÍGUEZ, SILVIA1
Centro de trabajo: 1 FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El ensayo de microtracción se considera actualmente como un método de prueba de resistencia de unión versátil
y estándar a la hora de evaluar la fuerza de adhesión. El objetivo de este estudio es valorar si la velocidad de
tracción influye en la fuerza de resistencia hasta la fractura a la que se someten varillas de 1 mm2 de un material
de restauración híbrido.
METODOLOGÍA
Un bloque de resina nanocerámica (Lava Ultimate; 3M ESPE) se partió por la mitad y se prepararon las dos superficies
cortadas, aplicando una capa de cemento (RelyX Universal; 3M ESPE) entre las dos superficies. Se colocó el bloque
en una máquina de corte y se obtuvieron 62 varillas de aproximadamente 1 mm2 de área en la zona de adhesión.
Las varillas de dividieron en 2 grupos, perimetrales (P) y centrales (C) dependiendo de la posición en el bloque; a
su vez, cada grupo se dividió en dos subgrupos en función de la velocidad de tracción a la que se las sometió: 0,6
mm/min (grupo 1) y 30 mm/min (grupo 2).Cada varilla se ensayó en la máquina de microtracción y, mediante la
utilización de un software, registramos los Newtons (N) a la que se rompió cada uno de los elementos ensayados.
Relacionando estos valores con el área de cada varilla obtuvimos la fuerza de adhesión en megapascales (MPa).
RESULTADOS
El ensayo nos indica que la fuerza difiere según la velocidad aplicada. A 0,6 mm/min se registró un valor medio de
43,1 MPa (IC 95 %: 37,6-48,6) y a 30 mm/min 29,3 MPa (IC 95 %: 25,0–33,7). La velocidad de tracción aplicada
induce fuerzas de resistencia significativamente distintas (p = 0,008). Las varillas resisten más si se tracciona a nivel
bajo de velocidad (0,6 mm/min).
CONCLUSIONES
En varillas centrales, la fuerza media cuando ensayamos a 0,6 mm/min es significativamente superior a la obtenida
cuando empleamos una velocidad de cruceta de 30 mm/min.
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PI-14
MATERIALES SUBGINGIVALES Y SU REPERCUSIÓN EN LOS TEJIDOS BLANDOS
Autor principal: FERNÁNDEZ DE BOBADILLA LÁZARO, MARTA1
Centro de trabajo: 1 CLÍNICA DENTAL
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los avances biológicos en la rehabilitación sobre implantes y las nuevas técnicas de producción digitalizadas han
abierto en los últimos años un amplio abanico en lo que a materiales de rehabilitación se refiere. Los implantes y
en consecuencia la prótesis sobre implantes son hoy en día el tratamiento más demandado e incluso más avanzado
gracias al flujo digital, el cual está en continuo crecimiento. Necesitamos conocer cuáles son dichos materiales y
los que mejor biocompatibilidad presentan en nuestros tejidos periimplantarios, y descubrir mediante revisión
bibliográfica la respuesta de los tejidos blandos periimplantarios a los distintos materiales de fabricación de las
rehabilitaciones sobre implantes. El propósito de esta revisión bibliográfica es conocer los materiales disponibles
en la actualidad y saber sus repercusiones en tejidos blandos encontrando en la literatura los más biocompatibles.
Hoy en día con el flujo digital hemos podido mejorar muchos de los materiales usados durante tiempos anteriores.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda de literatura electrónica en las bases de datos de PubMed, Google Scholar y SciELO y
literatura de libros científicos, aplicando los términos de búsqueda que se muestran a continuación y acotando la
selección a los trabajos publicados en los cinco años anteriores.
RESULTADOS
Fueron seleccionados siete trabajos que cumplían los criterios de inclusión necesarios para este trabajo, los
materiales más frecuentes. Por lo tanto, los incluidos en el estudio son: circonio, titanio, disilicato y cerámicas
de recubrimiento. Cinco autores defienden que la topografía, el diseño macroscópico del pilar y la manipulación
del pilar no influye significativamente en la inflamación periimplantaria. Por el contrario, a lo largo del tiempo el
material demostró un incremento en los valores BOP (índice de sangrado) en implantes de titanio respecto a los de
circonio. Un autor y colaboradores coinciden en que el circonio tiende a acumular menos placa y su capacidad de
pulido es mejor que el titanio por lo que la respuesta de los tejidos es más favorable, siempre teniendo en cuenta
el biotipo periodontal y la presencia o no de encía queratinizada.
CONCLUSIONES
El oxido de circonio es el material más biocompatible, seguido del titanio y del disilicato de litio pulido, y finalmente
la cerámica de recubrimiento como la menos biocompatible.
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PI-15
SUPERVIVENCIA CLÍNICA DE LAS CERÁMICAS HÍBRIDAS EN ODONTOLOGÍA. UNA REVISIÓN NARRATIVA
Autor principal: FIGUEROA GONZÁLEZ, CAMILA1
Coautores: CÁCERES ALVEAR, IVÁN1; DÍAZ DÍAZ, PEDRO1; GONZALO ÍÑIGO, ESTHER1; VIZOSO NOVAL, BEATRIZ1;
SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las nuevas cerámicas híbridas son materiales restauradores que destacan por la similitud con las estructuras dentarias
en cuanto a comportamiento mecánico. La falta de estudios clínicos demuestra la necesidad de analizar estos
materiales en su comportamiento clínico a largo plazo. Esta revisión bibliográfica busca evaluar la supervivencia de
las restauraciones fijas unitarias dentosoportadas de cerámicas híbridas en estudios clínicos publicados.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda electrónica en PubMed/Medline, Web of Science y Scopus, incluyendo estudios clínicos
publicados a partir del año 2013, que evaluaran la supervivencia y fracaso de las restauraciones fijas unitarias
dentosoportadas, realizadas con cerámicas híbridas. Se excluyeron estudios con restauraciones implantosoportadas,
estudios in vitro, reportes de casos, revisiones de la literatura y revisiones sistemáticas.
RESULTADOS
Se seleccionaron 12 artículos por título y resumen; 3 fueron descartados por cumplir con criterios de exclusión. De
los 9 estudios seleccionados para el análisis cualitativo, dos evaluaban coronas unitarias (total de 118 restauraciones
de Vita Enamic) y siete evaluaban incrustaciones (130 de Vita Enamic y 208 de Lava Ultimate). El tiempo de
seguimiento medio fue de 2,77 años y la tasa de supervivencia promedio fue del 91,82 %. Respecto al fracaso,
todos analizaron al primer año las restauraciones, con una tasa de fracaso del 0,88 %, al segundo año 8 estudios
analizaron los fracasos con un 2,55 %, al tercer año sólo 4 estudios con un 1,35 % de fracasos, al cuarto año 2
estudios con 1,88 % de fracasos y al quinto año un único estudio con un 0 % de fracasos. Del total de fracasos,
el 58,33 % se debió a fractura del material, un 25 % por descementación y un 16,67 % por pérdida de estructura
del diente, como fracturas o cracks.
CONCLUSIONES
Según los estudios analizados las cerámicas híbridas presentan una tasa de supervivencia promedio del 91,82 %,
y los fracasos se debieron en su mayoría a la fractura del material y sin grandes diferencias entre el porcentaje de
fracasos de Vita Enamic (4,44 %) versus Lava Ultimate (6,25 %). Son necesarios más estudios clínicos a largo plazo
con preparaciones y protocolos estandarizados de evaluación para poder comparar correctamente la supervivencia
de este tipo de materiales.
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Hora: 17:00 h
PI-16
TÉCNICA DE INFILTRACIÓN DE RESINA (ICON®) COMO TRATAMIENTO DE LAS LESIONES BLANCAS POR
DESMINERALIZACIÓN DEL ESMALTE
Autor principal: LORCA LARROSA, MARÍA1
Coautores: GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR1; BOQUETE CASTRO, ANA1
Centro de trabajo: 1 POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
(UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las lesiones blancas se definen como una desmineralización reversible de la superficie del esmalte sin cavitación.
Son una complicación frecuente asociada al tratamiento de ortodoncia fija. El objetivo de este trabajo fue valorar
la eficacia de la infiltración de una resina de baja viscosidad (Icon®, DMG; Hamburgo, Alemania) y compararla con
respecto a otras estrategias en el tratamiento de estas lesiones.
METODOLOGÍA
Búsqueda bibliográfica en distintas bases científicas: PubMed, Cochrane, Science Direct y Embase, mediante las
palabras clave white spot lesions, enamel desmineralization, treatment, resin infiltration, bleaching, microabrasion,
así como la combinación de todas ellas. Encontramos 125 artículos, de los cuales fueron seleccionados 20,
basándonos en los siguientes criterios de inclusión: artículos en inglés o español, publicados en los últimos 5 años,
estudios clínicos, realizados en humanos y relacionados con el tema.
RESULTADOS
Son varios los estudios que demuestran la efectividad de Icon® para el tratamiento de las lesiones blancas por
desmineralización del esmalte, siendo muy significativa la mejoría de color que se obtiene. Es importante tener
en cuenta la profundidad de la desmineralización, pues aumenta el cambio de color que se produce, y puede
ser necesario modificar la técnica de grabado y aplicación de Icon® o incluso realizar una aplicación interna para
conseguir mejores resultados.
CONCLUSIONES
La aplicación de Icon® se considera adecuada para el tratamiento de las lesiones blancas, ya que la mejoría estética
resulta visible inmediatamente y es estable a largo plazo, produciendo una alta satisfacción del paciente.
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PI-17
MATERIALES IMPRESOS EN 3D MEDIANTE ESTEREOLITOGRAFÍA
Autor principal: SANTIBÁÑEZ CÁCERES, ALEJANDRO1
Coautores: ARELLANO RODRÍGUEZ, JORGE1; PELÁEZ RICO, JESÚS1; GONZALO ÍÑIGO, ESTHER1; SUÁREZ GARCÍA,
MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las tecnologías CAD/CAM han llevado a un progreso importante en la odontología. Los métodos sustractivos CAD/
CAM producen restauraciones fiables con dimensiones precisas, lo que reduce el tiempo de fabricación y la mano
de obra en comparación con otras técnicas. Sin embargo, se desperdicia material no procesado y herramientas
de fresado, y genera defectos de mecanizado superficiales y subsuperficiales que provocan concentración de
tensiones. Los avances en CAD, la fabricación aditiva, el prototipado rápido, o más concretamente, la impresión
3D, están siendo prometedores para fabricar restauraciones dentales y otro tipo de estructuras. Entre las diversas
técnicas de fabricación aditiva, la estereolitografía ofrece la mayor precisión y resolución, detalles de construcción
finos y un acabado superficial suave. Además, es reconocida como la que produce mejor resolución espacial y
propiedades mecánicas isotrópicas dentro de los materiales impresos. El objetivo de este trabajo fue revisar los
materiales restauradores impresos 3D mediante estereolitografía y su aplicación clínica.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión de la literatura. La búsqueda electrónica se hizo en tres bases de datos diferentes (Medline/
PubMed, Scopus y Web Of Science), desde junio del 2020 hasta junio 2021, con las siguientes palabras clave: 3D
digital dentistry, SLA printing, three-dimensional printing, stereolitography, stereolitographically printed, additive
manufacturing y dental restorations.
RESULTADOS
Se analizaron 14 estudios, en los cuales 10 artículos utilizaron materiales a base de polímeros para fabricar coronas
provisionales y puentes de 3 unidades, mientras que 4 utilizaron cerámicas para fabricar coronas y microestructuras.
En cuanto a los materiales y parámetros evaluados, 6 estudios evaluaron el ajuste marginal e interno, 4 la resistencia
a la flexión, 3 la estabilidad de color, mientras que otros analizaron parámetros como resistencia a la fractura,
rugosidad de la superficie, etc. Todos los estudios fueron in vitro, en un intento de demostrar la viabilidad y
aplicabilidad de la tecnología para imprimir materiales restauradores. Además, los estudios incluyeron un aparato
de estereolitografía (SLA). El fabricante más frecuente fue FormLabs.
CONCLUSIONES
Los materiales impresos 3D mediante estereolitografía pueden ser una alternativa a otros métodos de fabricación,
debido a su precisión, detalles y acabado superficial. Sin embargo, presentan limitaciones como escasa estabilidad
de color y desajuste marginal. Además, se necesitan ensayos clínicos aleatorizados para demostrar el éxito de este
tipo de restauraciones a largo plazo.
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Hora: 17:16 h
PI-18
NUEVOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS PRÓTESIS HÍBRIDAS
Autor principal: VÁZQUEZ FRAGA, NATALIA1
Coautores: MEDINA MATEO, WAJIBI1; TRUCHUELO DIEZ, PATRICIA2; PESQUERA VELASCO, JORGE3; MARTÍNEZ
LLAMAS, JUAN CARLOS4; VEGA BRAGA, BEATRIZ2
Centro de trabajo:
1
ALUMNA DEL CURSO EXPERTO EN IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
2
PROFESORA DEL CURSO EXPERTO EN IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
3
DIRECTOR DEL CURSO EXPERTO EN IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
4
PROFESOR DEL CURSO EXPERTO EN IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad, los odontólogos, los técnicos de laboratorio y los pacientes buscan en los tratamientos un
resultado de gran calidad funcional y estética. Debido a la demanda de un mercado cada vez más competitivo, las
empresas comerciales están en constante desarrollo y evolución lanzando nuevos productos que satisfagan unas
necesidades de perfil cada vez más exigente. De la mano de los avances tecnológicos nacen los biomateriales que
prometen ser una gran ventaja a nivel biológico y mecánico en las distintas rehabilitaciones orales. Forman parte
del presente y de nuestra práctica diaria los escáneres intraorales y faciales, la tecnología CAD/CAM, las impresoras
y fresadoras 3D. De esta manera se asienta la era digital, aunque a día de hoy ciertos procedimientos analógicos
continúan siendo del todo imprescindibles. El objetivo de esta revisión es analizar las características, las ventajas e
inconvenientes y el comportamiento biomecánico de materiales innovadores en las prótesis híbridas tales como el
BioHPP, el PEEK, el PEEKTON, los biopolímeros, la fibra de carbono y la fibra de vidrio entre otros y que se muestran
desafiantes con los materiales ya existentes. Este cambio de paradigma supone además adoptar nuevos flujos de
trabajo y vías de comunicación entre el clínico y el protésico dental. En resumen, nos espera una era bidimensional
analógico-digital enriquecida de materiales en constante evolución.
METODOLOGÍA
Se ha realizado una búsqueda de artículos en las bases de datos científicas de PubMed y Cochrane que reuniesen
las palabras clave y que guardasen relación con los criterios de inclusión definidos para el propósito de este estudio.
RESULTADOS
Los nuevos materiales (PEEK, PEEKTON, biopolímeros de alto rendimiento...) son una alternativa más en las
rehabilitaciones híbridas gracias a su biocompatibilidad y comportamiento biomecánico, si bien es cierto que no se
pueden obviar fallas en cuestiones de adhesión entre los diferentes materiales, así como la necesidad de mejoras
en su diseño y fabricación.
CONCLUSIONES
1. Son necesarios más estudios a medio y largo plazo in vivo en relación al comportamiento y evolución de los
nuevos materiales en prótesis híbridas.
2. Son necesarios más estudios acerca del adecuado tratamiento de las superficies de los nuevos materiales y de
su interacción con los distintos materiales de recubrimiento.
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PI-19
COMPARACIÓN DE LA VERACIDAD ENTRE MÉTODOS 2D Y 3D EN LA EVALUACIÓN DEL TERCIO FACIAL
INFERIOR
Autor principal: ÁLVAREZ GUZMÁN, FRANCISCO1
Coautores: CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO1; ORTIZ DEL AMO, LAURA2; CELEMIN VIÑUELA, MARÍA DEL PILAR1;
GÓMEZ POLO, MIGUEL1
Centro de trabajo:
1
ESPECIALISTA EN IMPLANTOPRÓTESIS AVANZADA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
2
MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En odontología, la evaluación de los tejidos blandos y de la morfología facial es un componente crucial en el
diagnóstico, planificación, tratamiento y seguimiento del paciente. Para lograr el éxito funcional y estético de
las rehabilitaciones orales, es fundamental conocer las proporciones dentales y faciales del paciente. Por ello, el
objetivo principal de este estudio es comparar las distancias entre diferentes puntos antropométricos del tercio
facial inferior registradas mediante métodos 2D vs. 3D.
METODOLOGÍA
Voluntarios total o parcialmente dentados (con referencias oclusales estables) fueron reclutados en la Clínica
Odontológica del Especialista en Implantoprótesis Avanzada de la Facultad de Odontología de la Universidad
Complutense de Madrid. Se identificaron y marcaron las referencias antropométricas: subnasal (Sn), comisura
derecha (Cd), comisura izquierda (Ci), mentón (Me) y stomion (St). Con el paciente en posición de sellado, se midió
de manera directa y mediante un calibre digital las distancias formadas por los diferentes puntos antropométricos
(Sn-Me; Cd-Ci; Sn-St; St-Me). Del mismo modo, se realizó un escaneado facial mediante Bellus 3D (AFT Dental
System) y mediante el escáner intraoral (Medit i500) y se tomó un registro fotográfico. Las distancias de los
registros 3D se midieron en el software MeshLab, así como el registro 2D en Adobe Photoshop. Los resultados
fueron analizados mediante el software estadístico (IBM SPSS Statistics v22.0; IBM Corp).
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 30 voluntarios (22 mujeres y 8 hombres) con una edad media de 24,06 años. Se obtuvieron
un total de 30 escaneados faciales (AFT Dental System), 30 escaneados del tercio facial inferior (Medit i500) y 30
registros fotográficos. Se midieron un total de 480 distancias entre los diferentes puntos antropométricos, 360 de
ellas correspondientes a los métodos 3D (AFT Dental System y Medit i500) y 2D (fotografía) y 120 a la medición
directa con el calibre digital.
CONCLUSIONES
Los métodos 2D y 3D evaluados obtuvieron resultados clínicamente aceptables para la evaluación del tercio facial
inferior en la planificación virtual del paciente.
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Hora: 17:32 h
PI-20
COMPARATIVA ENTRE IMPRESIONES DIGITALES VS. ANALÓGICAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autor principal: AROCA VILLA, LOLA1
Coautores: JIMÉNEZ CASADO, MARTA2; TORRALBO BAENA, MARTA2; GUTIERREZ VELA, MARÍA DEL MAR2;
SALAZAR CANTERO, JON2; BOQUETE CASTRO, ANA2
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN ANTONIO (UCAM)
2
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El flujo de trabajo digital clínica-laboratorio esta suponiendo una revolución en la odontología actual. Es una
alternativa de trabajo para mejorar las técnicas de impresión y comunicación con el laboratorio, en concreto en
factores como confortabilidad del paciente y profesional, ajuste en las rehabilitaciones y optimización de tiempos
de trabajo y costes. Los objetivos de este trabajo son realizar una revisión de la literatura para comparar técnicas de
impresión analógicas y digitales, analizando diversos factores relacionados entre clínica y laboratorio.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos Scopus, Cochrane y PubMed. El resultado fueron 627
artículos, de los cuales, y aplicando los criterios de selección propuestos por los autores, se seleccionaron 8 artículos,
2 de ellos mediante búsqueda manual.
RESULTADOS
La mayoría de los estudios mostraron mejores resultados de ajuste marginal y oclusal mediante IOS (escáner
intraoral), además de una mayor comodidad para el paciente.
CONCLUSIONES
El escáner intraoral parece mostrar mejores resultados en relación con la precisión de nuestras rehabilitaciones, así
como una mayor confortabilidad tanto para el clínico como para el paciente si se compara con materiales convencionales como los elastómeros.
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PI-21
REGISTRO DE LA RELACIÓN INTERMAXILAR EN EL FLUJO DIGITAL
Autor principal: GARCÍA HERNÁNDEZ, GARBIN1
Coautores: FERNÁNDEZ DE BOBADILLA LAZARO, MARTA1; VEGA BRAGA, BEATRIZ2; PESQUERA VELASCO,
JORGE3; MARTÍNEZ LLAMAS, JUAN CARLOS3; TRUCHUELO DÍEZ, PATRICIA2
Centro de trabajo:
1 ESTUDIANTE DEL CURSO DE EXPERTO EN IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
2 PROFESORA DEL MÁSTER EN CIRUGÍA BUCAL, IMPLANTOLOGÍA Y PERIODONCIA, Y CURSO DE EXPERTO EN
IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
3 PROFESOR DEL MÁSTER EN CIRUGÍA BUCAL, IMPLANTOLOGÍA Y PERIODONCIA, Y CURSO DE EXPERTO EN
IMPLANTOPRÓTESIS. UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULe)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el tratamiento protésico de los pacientes edéntulos totales juega un papel importante el registro de las relaciones
intermaxilares, que se definen como cualquier relación espacial entre el maxilar y la mandíbula. El correcto registro
de esta relación es una etapa crítica en el éxito del tratamiento e influye en la estética, funcionamiento armónico
de la neuromusculatura y particularmente, en la estabilidad y eficacia masticatoria de la rehabilitación. Durante
años el registro intermaxilar se ha establecido de manera convencional, pero recientemente la tecnología digital ha
entrado en nuestra profesión y muchos procedimientos se han digitalizado. El desarrollo de escáneres intraorales,
impresoras 3D y máquinas de diseño y fabricación asistida por ordenadores, así como la introducción de materiales
mejorados está cambiando el paradigma hacia un flujo de trabajo digital. El propósito de este trabajo es describir
las diferentes técnicas para el registro de la relación intermaxilar en pacientes edéntulos empleando el flujo digital.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed y The Cochrane Library de aquellos artículos
que describieran la técnica para el registro intermaxilar de pacientes edéntulos y la integración del flujo digital.
RESULTADOS
Se seleccionaron 17 artículos publicados en los últimos 5 años, los cuales describían las diferentes técnicas para
registrar las relaciones intermaxilares en pacientes edéntulos y la incorporación del flujo digital como herramienta
para facilitar el diseño y fabricación de la prótesis definitiva; 5 artículos utilizaron la placa-rodillo como elemento
analógico para establecer la relación intermaxilar, 7 usaron las mismas prótesis completas escaneadas, siempre
y cuando mantengan la correcta dimensión vertical, 3 emplearon un dispositivo de escaneo personalizado
y 2 aplicaron una base de registro con silicona pesada. Independientemente de la técnica, la superposición o
integración de los modelos virtuales y el registro intermaxilar digitalizado se hizo mediante el método de 3 puntos
y un algoritmo matemático del propio software para diseñar y confeccionar digitalmente las prótesis definitivas.
CONCLUSIONES
A pesar de las nuevas tecnologías y su constante evolución, el registro de las relaciones intermaxilares sigue siendo
fundamentalmente analógico. Una vez registrada de manera convencional, se digitaliza para continuar con el flujo
de trabajo digital. Se requiere de más estudios que describan un registro intermaxilar totalmente digital.
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PI-22
IMPRESIONES DIGITALES SOBRE IMPLANTES EN PACIENTES EDÉNTULOS: SITUACIÓN ACTUAL
Autor principal: MARTÍNEZ CORTÉS, JAVIER1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR3
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL, ODONTOLOGÍA ESTÉTICA AVANZADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. UCAM,
7.ª EDICIÓN
2
COORDINADORA DE TFM EN MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL, ODONTOLOGÍA ESTÉTICA AVANZADA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS. UCAM, 7.ª EDICIÓN
3
COORDINADORA ACADÉMICA EN MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL, ODONTOLOGÍA ESTÉTICA AVANZADA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. UCAM, 7.ª EDICIÓN
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En implantología, obtener un óptimo ajuste pasivo de la prótesis sobre implantes es obligatorio para asegurar una
rehabilitación exitosa y duradera. Para conseguir este objetivo, uno de los primeros pasos es obtener una impresión
que reproduzca lo más fielmente posible la posición de los implantes. La aparición de escáneres intraorales ha
revolucionado la práctica de la odontología; su uso se está convirtiendo en algo rutinario en las clínicas dentales.
El objetivo de este trabajo es evaluar si la toma de impresión en pacientes edéntulos de 2 o más implantes con
escáner intraoral, a día de hoy, mejora los resultados de las técnicas convencionales en relación con el ajuste pasivo.
METODOLOGÍA
Para conocer la bibliografía más actual sobre este tema se hizo una búsqueda a través del buscador PubMed
utilizando los siguientes términos: digital implant impression AND complete arch, digital implant impression AND
full arch, Stereophotogrammetry AND complete arch, Stereophotogrammetry AND full arch. Se estableció como
límite artículos publicados en los últimos 5 años (2016-2021) y escritos en inglés.
RESULTADOS
La búsqueda dio como resultado un total de 97 títulos. Se hizo una primera selección, haciendo una valoración del
título, de un total de 47 publicaciones. De estas 47, se eliminaron 7 títulos que estaban duplicados en las distintas
búsquedas. Tras ello, se hizo un último cribado a través del abstract de las publicaciones para hacer una selección
final. Por tanto, este trabajo se basa en el análisis del texto completo de un total de 19 artículos publicados en
inglés y con fecha de 2016-2021.
CONCLUSIONES
La toma de impresiones con escáneres digitales en implantes, debe reservarse solo para tramos cortos y con un
número reducido de implantes. En arcadas completas de 4 implantes o más se recomienda recurrir a técnicas
convencionales frente a técnicas con escáneres digitales. Otra opción para este tipo de casos, es la utilización de
técnicas de fotogrametría, que no consiguen aún una reproductibilidad del modelo maestro como se consiguen
con la técnica FRI, pero se ha demostrado que son técnicas capaces de posicionar 4 o más implantes espacialmente
en paciente edéntulos mejorando los resultados que proporcionan los escáneres intraorales.
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Hora: 17:56 h
PI-23
PRECISIÓN DE LOS ARTICULADORES VIRTUALES
Autor principal: RUGH RICCIARDELLI, DENISE1
Coautores: DEL PIÑAL PELLÓN, MARINA1; ARRANZ ARTECHE, MARTA1; DÍAZ DÍAZ, PEDRO1; ALBÁNCHEZ
GONZÁLEZ, MABEL1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las nuevas tecnologías suponen un apoyo suplementario en la toma de decisiones clínicas en el ámbito odontológico
optimizando el resultado final del tratamiento. Entre estas herramientas tan útiles cabe destacar el articulador
virtual (AV), que se sirve de la realidad virtual para realizar el diseño y el plan de tratamiento de las restauraciones
protéticas. Esta herramienta permite reducir de forma relevante las limitaciones del articulador mecánico o
tradicional, obteniendo un análisis de la oclusión tanto estático como dinámico. El objetivo del presente trabajo es
evaluar el estado actual de desarrollo de los articuladores virtuales, así como su precisión clínica.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda electrónica en las siguientes bases de datos: PubMed/Medline, Web of Science y Google
Scholar, incluyendo estudios clínicos publicados a partir del año 2013 que evaluaron la precisión clínica del AV. Se
excluyeron estudios in vitro. Dos revisores examinaron los títulos y abstracts en la búsqueda inicial verificando su
elegibilidad y realizaron la extracción de los datos.
RESULTADOS
Se seleccionaron 12 artículos científicos, de los que 3 eran ensayos in vitro. De los 9 restantes, 5 eran revisiones
bibliográficas y 4 estudios clínicos. Todos ellos establecieron una comparación con los articuladores analógicos.
Se observaron resultados favorables al articulador virtual en todos los artículos excepto en uno. Dos artículos solo
aportaron experiencias clínicas propias sin protocolizar; 3 artículos consideraron los contactos oclusales como una
variable.
CONCLUSIONES
El AV es una herramienta adicional para el diagnóstico y planificación del tratamiento. Consigue reproducir la
oclusión de forma virtual acompañado por una elevada aplicabilidad a la práctica clínica. A través del uso del AV, se
producirá una optimización del tiempo de trabajo en el laboratorio, simplificación de las aptitudes del profesional,
así como un mayor confort para el paciente al reducir los tiempos de trabajo. Se necesitan más estudios clínicos
para verificar su precisión.
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Hora: 18:04 h
PI-24
ESPECTROFOTÓMETRO VS. ELECCIÓN ANALÓGICA DEL COLOR
Autor principal: TORRALBO BAENA, MARTA1
Coautores: BOQUETE CASTRO ANA1 ; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR1; JIMÉNEZ CASADO, MARTA1; AROCA
VILLA, MARÍA DOLORES1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANT ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Seleccionar el color de un diente se ha convertido en todo un desafío para el odontólogo debido a que cada
vez más existe una alta exigencia estética por parte del paciente. Elegir el color exacto es una tarea compleja ya
que influyen diferentes factores que pueden distorsionar el color real; es por esta razón que se han desarrollado
diferentes métodos para conseguir los mejores resultados. El objetivo es comparar las diferencias derivadas de la
toma de color analógica con respecto a la medida con espectrofotómetro.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando como base de datos Pudmed. Fueron encontrados un total de
546 artículos, de los cuales se escogieron aquellos publicados desde el año 2015 en revistas de alto impacto, en su
mayoría escritos en inglés. Palabras clave: color, teoría del color, espectrofotómetro, estética dental.
RESULTADOS
En los diferentes estudios analizados de los artículos obtenidos en PubMed (Schmeling, 2017. Pérez, 2017. Reyes,
Acosta, Ventura, 2019. Gallegos, 2016…) para evaluar los dos métodos de toma de color (visual y espectrofotómetro),
señalan como ventajas del método analógico su bajo coste y fácil acceso. Sin embargo, destacan como desventaja
su subjetividad, ya que la elección del color puede variar por diferentes factores (luz ambiental, interpretación del
especialista,…). Consideran que el espectrofotómetro registra el color de forma matemática, dando confiabilidad
al resultado, puesto que mide el color a través de su longitud de onda (Shmeling, 2017). Dan el resultado según
la escala VITA Classical o a la escala VITA 3D Master. La medición del color no está influenciada por variables y el
tiempo para realizar la toma es corto, como desventaja presenta su alto coste.
CONCLUSIONES
Se concluye que a pesar de que existen varios métodos de toma de color, el espectrofotómetro ofrece un resultado
más eficaz que el método visual. Además de que con este método no necesitamos un ambiente específico para
realizar la toma ya que el resultado será igual bajo cualquier parámetro.
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Hora: 18:12 h
PI-25
SELECCIÓN DEL COLOR PARA LA RECONSTRUCCIÓN GINGIVAL PROTÉSICA EN CASOS COMPLEJOS
Autor principal: MEDINA PACILLO, VANESSA1
Coautores: RUGH RICCIARDELLI, DENISE1; ESTEFAN ESPITIA, MARÍA PIEDAD1; BUENO MARQUINA, EVA1;
TROYANO ALLER, FRANCISCO2; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
2
LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTALES FRANCISCO TROYANO ALLER
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A partir de una pérdida dentaria se produce una reabsorción ósea dejando en la mayoría de casos un déficit de
tejido tanto óseo como gingival. Las cirugías regenerativas pueden aumentar la altura del reborde, pero en la
mayoría de casos no es totalmente predecible restablecer la forma inicial y óptima de la papila y el volumen de
encía circundante al diente, y en adición hay casos donde el paciente no es candidato para estos procedimientos.
Una restauración estética adecuada debe buscar restablecer la encía de igual manera que el diente si no, incurriría
en problemas estéticos, especialmente en pacientes con sonrisa media o alta. Como alternativa no quirúrgica
existen materiales protésicos para la reposición de tejidos gingivales que consiguen registrar de manera precisa
el color y textura gingival. El desconocimiento de los materiales y técnicas empleadas para la elaboración de una
prótesis con reposición gingival hace que la comunicación clínico-técnica sea deficiente, obteniendo resultados
poco satisfactorios. El objetivo de la presente revisión fue revisar el estado actual del conocimiento y establecer un
protocolo eficaz, para la selección del color gingival en las restauraciones en las que el reemplazo de tejido gingival
es indispensable.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica de artículos relacionados con color gingival, selección del mismo y aplicación
de los materiales para imitar la estética rosa. La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos: PubMed,
Medline, Web of Science y Cochrane. Se seleccionaron artículos con una antigüedad máxima de diez años. Las
palabras claves utilizadas fueron: gingival color, dental materials, pink porcelain, gingiva-colored ceramics y pink
esthetic.
RESULTADOS
La percepción y aceptabilidad del color varía según el observador. El valor aceptado se debe determinar utilizando
un rango de aceptación y percepción del 50 % de los espectadores. Las guías de color y materiales dentales
existentes no cumplen con el valor de aceptación y percepción dado que los estudios demuestran que no hay
un valor de color gingival para restauraciones que sea aceptado globalmente. La fotografía digital es el principal
sistema para registrar el color de tejidos blandos.
CONCLUSIONES
Se necesitan más estudios sobre el color gingival natural y los materiales que imiten el mismo, para poder desarrollar guías de color y materiales odontológicos que proporcionen el resultado estético requerido por el paciente y
el odontólogo. Es imprescindible obtener un protocolo consensuado de toma de color fiable tanto para el clínico
como para el técnico de laboratorio.
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Hora: 18:20 h
PI-26
RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES POSTERIORES ENDODONCIADOS: OVERLAY VS. ENDOCORONA
Autor principal: ROCA ALONSO, NIEVES1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; AUTRÁN MATEU, FERNANDO1
Centro de trabajo:
1
AUTRÁN DENTAL ACADEMY
2
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La reconstrucción del diente endodonciado sigue siendo un tema de controversia a día de hoy. Convencionalmente,
se realizaban tratamientos con postes intrarradiculares y coronas de recubrimiento total. Con la llegada de la
adhesión, han cambiado los paradigmas de la restauración, centrándose más en la preservación de estructura
dental con el objetivo de conseguir una retención más adhesiva que mecánica. En base a estos principios, aparecen
numerosos tipos de restauraciones indirectas adhesivas. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de
la literatura sobre la toma de decisiones en la restauración del diente endodonciado y comparar el overlay y la
endocorona como opciones terapéuticas.
METODOLOGÍA
Se ha realizado una búsqueda de la literatura en la base de datos PubMed de los últimos 10 años. Se han incluido
revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios in vitro. Las palabras clave utilizadas han sido: overlay, endocrown,
diente endodonciado, reconstrucción, adhesión y restauraciones indirectas.
RESULTADOS
La remoción de tejido dental para los procedimientos de endodoncia y restauración aumenta la deflexión
cuspídea y la susceptibilidad ante las fracturas. Las fracturas cuspídeas son uno de los principales motivos para la
indicación de extracción en dientes endodonciados. El recubrimiento cuspídeo adhesivo, aumenta la resistencia a
la fractura en dientes endodonciados posteriores, en comparación con restauraciones directas de cavidades MOD.
Existen dos tipos de restauraciones adhesivas con recubrimiento cuspídeo: overlay y endocorona. Los overlays
son restauraciones con recubrimiento cuspídeo total, indicados en clase II con paredes axiales sin soporte y en
ausencia de rebordes marginales. Las endocoronas utilizan la cámara pulpar como extensión de la misma corona,
combinando la reconstrucción y la corona en una sola restauración. Requieren menos preparación del diente que
una reconstrucción y corona convencional. El porcentaje de éxito de las endocoronas oscila entre 94–100 %.
Estas han demostrado presentar menores valores de estrés respecto a otras restauraciones adhesivas indirectas
en estudios in vitro. En cambio, a la hora de comparar solo en dientes posteriores, no se encuentran diferencias
significativas respecto a los tratamientos convencionales.
CONCLUSIONES
La literatura sugiere que las endocoronas desempeñan una función similar a los tratamientos convencionales con
postes, composite o restauraciones indirectas tipo overlay. A pesar de que se necesita más evidencia, las endocoronas demuestran ser un buen tratamiento potencial para la rehabilitación de dientes endodonciados con mucha
destrucción.
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PI-27
PRECISIÓN DE LAS PRÓTESIS COMPLETAS CAD/CAM
Autor principal: ALEGRE JODAR, JOSÉ MANUEL1
Coautores: VACA, TEODORO JAVIER2; DÍAZ DÍAZ, PEDRO3; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS3
Centro de trabajo: 1, 2, 3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La investigación sobre prótesis completas digitales está aumentando debido a que este tipo de prótesis sigue
teniendo un papel relevante en la rehabilitación protésica. Sin embargo, no existe suficiente evidencia científica
sobre su precisión y los factores que pueden tener influencia en el resultado final. El objetivo de la presente revisión
sistemática fue evaluar la precisión de las prótesis completas CAD/CAM y analizar los factores que influyen en la
técnica de elaboración.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda electrónica en las siguientes bases de datos: PubMed/Medline, Web of Science y Google
Scholar. Las palabras clave utilizadas fueron: CAD/CAM, complete dentures, digital. Se utilizaron los comandos
booleanos AND, OR y NOT para realizar una búsqueda más precisa. La revisión se limitó a artículos publicados en
los últimos 4 años en inglés. Se seleccionaron los artículos en función de los criterios de inclusión. Las variables
investigadas en los artículos seleccionados incluyeron la técnica de fabricación, el tipo de diseño y el sistema de
fabricación ambos asistidos por ordenador. Dos revisores examinaron los títulos y abstracts en la búsqueda inicial
verificando su elegibilidad y realizaron la extracción de los datos.
RESULTADOS
La búsqueda inicial dio un resultado total de 412 artículos. Posteriormente se aplicó un primer filtro a esta
búsqueda obteniendo artículos más recientes, desde enero de 2017 a junio de 2020. De este modo se consiguió
un resultado de 206 artículos. Finalmente, debido a su gran interés y relevante aportación para esta revisión, se
seleccionaron 8 artículos como relevantes según los objetivos de la revisión. La mayoría de los estudios informaron
valores clínicamente aceptables para la veracidad oclusal y la adaptación de las prótesis completas elaboradas
digitalmente. No se pudieron extraer resultados concluyentes sobre la superioridad del fresado CAD/CAM y la
impresión 3D con respecto a la precisión de las prótesis.
CONCLUSIONES
Las prótesis completas CAD/CAM mostraron una adaptación similar o mejor que las fabricadas convencionalmente. Es necesario clarificar la precisión oclusal mediante más investigaciones. Además, se necesitan más estudios
clínicos de tipo longitudinal para valorar la precisión de esta tecnología frente el método tradicional.
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Hora: 18:36 h
PI-28
ALTERNATIVAS RESTAURADORAS PARA LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS: TÉCNICA DIRECTA-INDIRECTA
DE CLASE V
Autor principal: PADRÓN RODRÍGUEZ, BRENDA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA1; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las lesiones cervicales no cariosas (LCNC) conocidas como erosión (biocorrosión), abrasión (fricción) y abfracción
(estrés oclusal) constituyen una condición clínica con pérdida de sustancia dental, no asociada a la caries dental, de
origen multifactorial, que pueden producir sensibilidad y muchas veces comprometen la estética. Su prevalencia se
estima de 46,7 % a nivel mundial y se cree que aumenta con la edad. El objetivo del presente trabajo es analizar
la técnica directa-indirecta como tratamiento de las LCNC.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica actualizada de las publicaciones de los últimos 5 años, en inglés y español,
relativa a los materiales utilizados para la restauración de lesiones cervicales no cariosas en las bases de datos
PubMed y SciELO. Las palabras claves utilizadas fueron: non carious cervical lesions, erosión, abrasión, abfracción,
direct-indirect class v restorations, glass ionomer, composite restorations, entre otras.
RESULTADOS
De acuerdo con la evidencia científica, es clave seleccionar la resina compuesta a utilizar. La técnica directa-indirecta
implica que, una vez preparada la cavidad, se aplique el composite, se polimerice y se retire la restauración. A
continuación, se realiza el acabado y pulido de la misma extraoralmente. Se realiza el cementado de la incrustación
clase V con el sistema adhesivo seleccionado y se procede al acabado final y pulido de la restauración.
CONCLUSIONES
Las LCNC son cada día más frecuentes, si bien, no se dispone de un protocolo específico para su tratamiento. La
técnica directa-indirecta permite un preciso acabado y pulido del margen gingival, lo que facilita el mantenimiento
de la salud periodontal. Además, es recomendada en casos de difícil acceso como en la zona molar. Sin embargo,
es una técnica que requiere destreza por parte del operador y se precisan más estudios a largo plazo para comprobar su eficacia.
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PI-29
COMPARACIÓN DE DISTINTAS TÉCNICAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA LA OBTENCIÓN DE UN MODELO
DE TRABAJO FIABLE EN REHABILITACIONES COMPLETAS SOBRE IMPLANTES
Autor principal: GÓMEZ ÁLVAREZ, NORMA XIMENA1
Coautores: MAKRI, TATIANA1; CARREÑO, JAVIER1; BEGARA, VíCTOR1; TRAPOTE, SERGIO1; JIMÉNEZ, JAIME1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La obtención de un buen ajuste protésico es una condición esencial para el éxito de la rehabilitación implantológica.
Con el paso del tiempo se han desarrollado varias técnicas de impresión, con el fin de conseguir modelos maestros
precisos que permitan la obtención de coronas con un ajuste perfecto. Además de las técnicas convencionales de
impresiones analógicas, la fotogrametría y los distintos escáneres intraorales son las alternativas existentes a día de
hoy para obtener un modelo de trabajo óptimo. El avance de las técnicas digitales en el campo de la implantología
ha supuesto una revolución y cambio en los protocolos protésicos al facilitar la toma de impresiones, reducir
tiempos y facilitar el trabajo y comunicación con el laboratorio. Pero es importante evaluar si esta mejoría también
incluye el aspecto de la precisión y la exactitud, básicos para el éxito del tratamiento.
El propósito de esta investigación fue comparar 3 diferentes técnicas de impresión sobre implantes, la técnica
de impresión convencional con materiales elastómeros, técnica de fotogrametría (PIC) y escáneres intraorales
digitales, con el fin de estudiar qué sistema tiene la mayor precisión.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda electrónica en diferentes bases de datos Medline, Cochrane Library, con la intención de
obtener diversos resultados, y así poder hacer una comparación. Se utilizaron como palabras clave conventional
impression technique, photogrammetry, PIC, intraoral digital scanner, intraoral digital impression. Se excluyen
artículos que describen técnicas de impresión sobre dientes.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 10 artículos, de los cuales 2 hacían una comparación entre las 3 técnicas, 3 dirigidos al
sistema de fotogrametría y 5 estaban enfocados al estudio de la precisión de los escáneres intraorales.
CONCLUSIONES
Dentro de las técnicas digitales, la más exacta es el sistema de fotogrametría PIC, pero en la comparación entre
convencional y PIC, sigue existiendo discrepancia en la literatura, ya que algunos artículos mencionan que la técnica convencional sigue siendo más exacta que el PIC. No obstante, son necesarios más artículos que comparen las
tres técnicas utilizando criterios similares que permitan una comparación fidedigna de las distintas técnicas con la
que poder obtener resultados significativos.
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Hora: 18:52 h
PI-30
APLICACIONES CLÍNICAS DE CERÁMICAS SEGÚN LA RESTAURACIÓN
Autor principal: SOLSONA MARTÍ, ROGER1
Coautores: MOLINOS, JAIME2; TRAPOTE, SERGIO2; GÓMEZ DE LIAÑO, PILAR2; JIMÉNEZ, JAIME2
Centro de trabajo: 1, 2 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El crecimiento tecnológico ha permitido escanear y diseñar digitalmente las restauraciones protésicas. Cada vez,
es más usual utilizar cerámicas CAD/CAM, pues ofrecen grandes ventajas y mayor comodidad tanto para el clínico
como para el laboratorio. Actualmente clasificamos las cerámicas de acuerdo a su composición química compuesta
por una fase vítrea y otra cristalina. De acuerdo con dicha composición obtendremos más estética o bien resistencia
mecánica, según la finalidad del clínico y los requerimientos del paciente. Esta revisión de la literatura tiene como
objetivo analizar estéticamente y mecánicamente las cerámicas CAD/CAM, así como sus indicaciones según la
restauración protésica.
METODOLOGÍA
Se hace una revisión de la literatura hasta la actualidad con términos de búsqueda de una revisión sistemática.
Key words (Mesh Terms): CAD/CAM, dental ceramics classification, ceramic crown, ceramic veneers. Palabras clave
(términos Mesh): CAD/CAM, clasificación cerámicas dentales, coronas cerámicas y carillas cerámicas.
RESULTADOS
Se realiza una tabla de clasificación de las cerámicas CAD/CAM de acuerdo a su composición (vítreas, policristalinas
o con matriz de resina) que incluye una descripción general de la cerámica, estética que ofrece, resistencia (flexión,
módulo de elasticidad y dureza), marcas comerciales existentes e indicaciones para las restauraciones posibles con
dicha cerámica.
CONCLUSIONES
Como se ha observado, no hay una única alternativa ideal para rehabilitación con prótesis sobre dientes. Se deberá
seleccionar una u otra cerámica en función de la resistencia que queramos obtener y la estética que puede ofrecer
(sector anterior o posterior).
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PC-31
TITANIUM-ZIRCONIA IMPLANT-FIXED FULL ARCH PROSTHESIS: A DIFFERENT APPROACH FOR SEVERE
ATROPHIC ARCHS
Autor principal: LÁZARO PASCUAL, ALBERTO1
Coautores: RODRÍGUEZ SILVA, SERGIO1; LÓPEZ GÓMEZ, ALEJANDRO2; LÓPEZ GÓMEZ, CARLOS2; PUIGREFAGUT
COS, FERRAN2; AUTRÁN MATEU, FERNANDO3
Centro de trabajo:
1
CLÍNICA DENTAL LÁZARO
2
PRÓTESIS Y ARTESANÍA DENTAL
3
AUTRÁN DENTAL ACADEMY. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
The most recent publications have proposed zirconia as a valid material for full arch implant-fixed prosthesis. Many
research papers have provided great results for zirconia in terms of physical, mechanical, biological and aesthetic
properties. However, it is important to know the limitations and drawbacks this material presents. The most
challenging limitation about zirconia is its high modulus of elasticity, making it a really stiff material: it is a great
material for working under compression stress but not under tension, compromising its longevity on determined
types of prosthetic designs and opposing dentitions.To overcome these problems, a relatively new approach has
been proposed for reconstructing atrophic patient’s maxilla’s and mandibles using a titanium-zirconia structure
(with or without porcelain): a titanium bar as a primary structure and a zirconia framework as secondary structure.
The main aim of this clinical poster is presenting a clinical case about a totally edentulous maxillary and partially
edentulous mandibular severely atrophied patient who has been rehabilitated with a titanium-zirconia implantfixed full arch prosthesis in the maxillary arch.
METODOLOGÍA
A 48 year old female patient with no medical antecedents presented with a maxillary complete denture and
mandibular removable partial denture looking for a fixed solution both for the maxillary and mandibular edentulous
areas. Presented extreme vertical and horizontal atrophy in the whole maxilla and severe atrophy in sextants four
and six in the mandible.The patient was restored with a titanium-zirconia implant-fixed full arch prosthesis in the
maxillary arch and two partial zirconia implant-fixed prosthesis in the mandible.
RESULTADOS
The placement of a titanium-zirconia implant-fixed full arch prosthesis in the maxillary arch worked in a satisfactory
way for the patient and presents numerous advantages when compared with conventional full-contour zirconia
full arch prosthesis:- Higher clinical predictability- Permits some degree of technical imprecisions (passivity)- Higher
lab predictability- Best option for cantilevered zirconia restorations- Ease of maintenance.
CONCLUSIONES
Based on this case, it can be affirmed that atrophic patients who need implant-fixed full arch prosthesis can be
approached in a predictable way using a titanium bar as a substructure for a zirconia supra-structure. However,
further long-term data studies are needed in order to evaluate success and complications over the time.
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Hora: 14:38 h
PC-32
PROVISIONALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA: TRANSFERENCIA DEL PERFIL DE EMERGENCIA
Autor principal: LLULL RAMOS, MARTA1
Coautores: SANTIAGO, JUAN1; RAMIREZ, PABLO1; NÚÑEZ, JAVIER1; TRAPOTE, SERGIO1; JIMÉNEZ, JAIME1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La rehabilitación con implantes dentales exige funcionalidad, salud y una estética que logre integrarse completamente
con los dientes adyacentes, sobre todo en el sector anterior. Un aspecto importante para lograr una estética exitosa
es conseguir un contorno del margen gingival que logre un perfil de emergencia copiando el de los dientes
adyacentes. Dicho contorno dependerá de múltiples aspectos como el ancho de la tabla vestibular, la ubicación
del implante, el biotipo gingival y la estabilidad de los tejidos blandos. Los provisionales, además de aportar
estética, mantienen la estructura tridimensional de los tejidos blandos y ayudan en la guía del acondicionamiento
de los tejidos periimplantarios de nuestro perfil de emergencia. El perfil de emergencia no solo dependerá de
los tejidos periimplantarios, sino también de la elección del implante, del pilar de cicatrización, de elementos
protésicos intermedios, etc. El uso de pilares personalizados aporta la posibilidad de transformar los pilares de
cicatrización con forma cilíndrica a un volumen tridimensional que imita la forma del diente. De esta manera, se
van acomodando los tejidos blandos periimplantarios en las restauraciones provisionales mediante una compresión
constante y controlada, logrando crear así el perfil de emergencia deseado. Con el fin de reproducir los contornos
del margen gingival exactos y estables del provisional confeccionado a nuestra restauración final, el clínico deberá
replicarlo de la forma más precisa. Actualmente, dicha transferencia se puede realizar mediante una impresión
analógica o digital; debido a la rápida evolución de las nuevas tecnologías, se puede observar el remplazo del
método analógico frente a lo digital. Por ello, nuestro objetivo es conocer los sistemas de impresión analógica y
digital para lograr la transferencia del perfil de emergencia de forma precisa a la restauración final.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda electrónica de estudios publicados en las siguientes bases de datos: PubMed y The
Cochrane Library, mediante la combinación de vocabulario controlado y palabras sueltas, haciendo uso del
operador booleano AND y/o OR, en el que se incluyeron estudios publicados en ingles y español sin fecha límite.
La finalidad era identificar los artículos que estudiasen la transferencia del perfil de emergencia del provisional
elaborado a la restauración definitiva. Transferencia del perfil de emergencia: Analógico, Digital.
CONCLUSIONES
El éxito de nuestra restauración final dependerá entre otras de una correcta transferencia del perfil de emergencia.
El uso de las técnicas digitales aporta ventajas de reproducción del diseño individualizado logrado, precisión y
sencillez de comunicación con el laboratorio.

129

Pósteres Clínicos – PC

Hora: 14:46 h
PC-33
IMPLANTE INMEDIATO POSTEXTRACCIÓN: PROVISIONALIZACIÓN ESTÉTICA
Autor principal: MARTÍNEZ MÉNDEZ, ESPERANZA1
Coautores: CARVAJAL SÁNCHEZ, DONATO2; GUARNIZ GOICOECHEA, BRYAN2; JIMÉNEZ MARTÍNEZ, ESTHER2;
IGNACIO, DE LUCAS GONZÁLEZ2
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
2
MÁSTER EN IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA BUCAL. UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El implante inmediato se define como aquel que es colocado inminentemente tras la extracción del diente que
va a ser reemplazado, ubicándose en el alveolo residual que debe conservar la máxima integridad ósea y gingival
posible. El objetivo de esta técnica es ofrecer al paciente el mejor resultado estético posible desde el inicio de
su tratamiento, así como minimizar simultáneamente el número de intervenciones quirúrgicas y molestias intra
y postoperatorias. Por ello, los implantes inmediatos son considerados de ideal elección. La provisionalización
inmediata no funcional de estos implantes, siempre que se den unas condiciones favorables, brinda además una
agradecida estética durante la totalidad del tratamiento. El objetivo de esta comunicación será comparar la técnica
de provisionalización inmediata no funcional, con la no provisionalización del implante inmediato.
METODOLOGÍA
Para la realización de esta presentación realizamos una revisión bibliográfica basada en artículos de los últimos 5
años publicados en revistas de impacto, y presentamos dos casos clínicos de implante inmediato postextracción
en el sector anterior del maxilar superior. En el primer caso, el paciente es únicamente tratado con la técnica de
implante inmediato postextracción mientras que, en el segundo, se realiza también una provisionalización estética
inmediata.
RESULTADOS
Los cambios óseos y mucogingivales tras cualquier tratamiento de implantes son inevitables. Los resultados
obtenidos en los pacientes tratados de acuerdo con la metodología revisada en la literatura más reciente presentan
un alto grado de satisfacción.
CONCLUSIONES
La técnica de implante inmediato postextracción es considerada una opción terapéutica fiable y segura. Cuando
es acompañada simultáneamente de una rehabilitación provisional, proporciona además una buena estética para
el paciente desde el comienzo del tratamiento.
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PC-34
COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA POSICIÓN MANDIBULAR EN RELACIÓN
CÉNTRICA
Autor principal: GARCÍA DE GRACIA, GEMMA1
Coautores: BERRAZZOUK, SOUMAYA1; ISIDRO FERNÁNDEZ, JESÚS1; RODRÍGUEZ ALONSO, VERÓNICA1; PELÁEZ
RICO, JESÚS1; SUÁREZ GARCÍA, MARIA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER DE PRÓTESIS BUCOFACIAL Y OCLUSIÓN. DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA
CONSERVADORA Y PRÓTESIS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Determinar la relación céntrica (RC) puede llegar a ser un reto para el odontólogo. A pesar de que ha sido bien
descrita en la literatura y es fácil entenderla, a veces puede resultar complicado reproducirla clínicamente. Se han
descrito varias técnicas para su obtención, la más común es la técnica bimanual de Dawson (BD), pero también
existen otras como el Jig de Lucía (JL), el arco gótico, las láminas de Long, etc. El desprogramador de Kois (DK) es
una alternativa efectiva para lograr la RC en los casos más complejos. El objetivo del presente trabajo es comparar
la RC obtenida mediante tres técnicas (BD, JL y DK) y determinar cuales son los beneficios del DK respecto a las
otras técnicas.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 52 años que acude al Máster de Prótesis Bucofacial y Oclusión de la Universidad Complutense
de Madrid para solucionar el problema de desgastes que presenta. A la exploración se observan desgastes por
atrición y erosión, y pérdida de dimensión vertical. El primer paso para la rehabilitación fue determinar la RC y
se realizó mediante tres técnicas: BD, JL y DK. Se tomó una impresión digital con el escáner TRIOS 3 (3Shape) de
ambas arcadas. La técnica BD se determinó mediante dos registros de cera (Moyco) y el JL se realizó en resina
(Pattern Resin). Una vez obtenido el registro de la RC con cada técnica, se escaneó el registro intermaxilar y se
obtuvo un STL de cada una. Para realizar el DK se enviaron al técnico de laboratorio los STL obtenidos con el JL
para su confección. Se obtuvo un nuevo STL con la RC obtenida con el DK. Finalmente, se hizo un best fit con los
3 STL y se compararon.
RESULTADOS
Los resultados de las tres técnicas fueron similares. Tanto la técnica BD como el JL son más rápidos y dependen más
de la habilidad y experiencia del operador, mientras que el DK es un método reproducible que requiere más tiempo
y menor sensibilidad de la técnica.
CONCLUSIONES
Todos los métodos empleados para la obtención de la RC son predecibles. La elección de una técnica u otra
dependerá de la complejidad del caso, la habilidad y la experiencia del operador y del estado psicoemocional del
paciente.
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PC-35
MANCHAS BLANCAS EN ESMALTE. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Autor principal: GARCÍA-CAMPOMANES BERDIÉ, CLARA1
Coautores: AUTRÁN MATEU, FERNANDO2; BOQUETE CASTRO, ANA3
Centro de trabajo:
1
BELENUSDENTAL
2
AUTRÁN DENTAL ACADEMY
3
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las manchas blancas (MB) en esmalte son frecuentes y aún presentando distintos grados de severidad, el alto impacto
estético nos lleva a ofrecer opciones conservadoras para el tratamiento de estas afectaciones: blanqueamiento,
infiltración de resina (sistema Icon), microabrasión (sistema Opalustre)… El objetivo de este artículo es conocer la
etiología de las MB: fluorosis, hipomineralización traumática, hipomineralización incisivo-molar (HIM) y lesiones de
mancha blanca (LMB), y diferenciarlas para guiar en la elección de un plan de tratamiento apropiado conociendo
ventajas y limitaciones.
METODOLOGÍA
Búsqueda de palabras clave en la base de datos PubMed: white spot, fluorosis, enamel hypomineralization, MIH,
microabrasion, resin infiltration.
RESULTADOS
El esmalte sano es el tejido más mineralizado de nuestro organismo, representado en un 96 % por hidroxiapatita
y un 4 % por fluidos orgánicos. En estas MB, la fase mineral, está severamente reducida y reemplazada por fluidos
orgánicos. Los diferentes índices de refracción en estas áreas, es lo que produce las MB. Las LMB se asocian
a cúmulo de placa, tercio cervical vestibular y habitualmente alrededor de brackets. Veremos lesiones blanco
tiza variables en forma y tamaño. Empezaríamos tratando de camuflar los defectos aumentando la luminosidad
mediante blanqueamiento domiciliario con peróxido de carbamida al 10 %. Procederemos con microabrasión o
erosión-infiltración. Las lesiones fluoróticas son causadas por altas exposiciones a flúor durante la amelogénesis.
Bilaterales y simétricas, blanquecinas o marrones, ocupan tercio medio o incisal de varios grupos dentales. El
tratamiento coincide con el anterior. Debido a trauma periodontal, puede surgir hipomineralización traumática. La
lesión se evidencia al profundizar en esmalte. Presentan una amplia variedad de expresiones clínicas, pero suelen
ser puntiformes, únicas y situadas en el tercio incisal de incisivos. Al ser lesiones profundas, podemos optar por
microabrasión y resinas compuestas. Por último, hablar de las HIM, defectos cualitativos en esmalte de primeros
molares e incisivos causados por enfermedades en la infancia. Manchas opacas blancas, amarillas o marrones
con distribución irregular en piezas homólogas. Pueden producir alteraciones morfológicas e hipersensibilidad, la
profundidad de estas hipomineralizaciones deriva en un tratamiento restaurador.
CONCLUSIONES
Las hipomineralizaciones del esmalte comprometen la fase mineral produciendo modificaciones ópticas, factor
común en las MB. El abordaje de las LMB y fluorosis es comparable, obteniendo gratificantes resultados con
microabrasión o infiltración de resina, siempre acompañado de blanqueamiento domiciliario. En hipomineralización
traumática e HIM, optar por un tratamiento conservador con erosión-infiltración o microabrasión tiene limitaciones,
un abordaje restaurador con resinas compuestas es el tratamiento con mejores resultados actualmente.
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PC-36
RELEVANCIA DE LA TÉCNICA DE PAYNE EN EL DIAGNÓSTICO DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Autor principal: GÓMEZ GONZÁLEZ, CARMEN1
Coautores: GONZÁLEZ MOSQUERA, ANTONIO2
Centro de trabajo:
1
CLÍNICA POUSA
2
CLÍNICA ANTONIO GONZÁLEZ MOSQUERA
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La etiología de la mordida abierta anterior (AOB) es multifactorial e implica no solo factores genéticos sino también
ambientales. Frecuentemente se asocia con el hábito de interposición lingual o deglución atípica. La deglución
atípica consiste en la introducción y apoyo de la lengua entre los incisivos durante la deglución. Algunas de sus
consecuencias son la aparición de maloclusiones dentarias (mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior,
proinclinación de los incisivos superiores, aumento del resalte), alteración en la función masticatoria y trastornos
de la articulación temporomandibular y del habla, entre otras. A menudo, el método de evaluación de la deglución
en la clínica dental se realiza mediante un enfoque cualitativo y subjetivo, como el examen visual, siendo difícil
determinar la posición exacta de la lengua durante la deglución. Para poder llevar a cabo una exploración más
completa, es recomendable complementar la valoración con exámenes que aporten una mayor objetividad, como
la técnica de Payne. El objetivo es presentar las ventajas que nos ofrece la técnica de Payne en el diagnóstico de la
deglución atípica a partir de la presentación de un caso clínico.
METODOLOGÍA
La técnica de Payne consiste en la detección de los puntos de contacto de la lengua en el paladar y la cara interior
de los dientes durante la deglución. Para llevar a cabo esta prueba se necesita fluoresceína y una lámpara de luz
negra. En este caso, la paciente presentaba disfunción temporomandibular, maloclusión dentaria y mordida abierta
anterior. Se realizó la técnica de Payne para descartar la presencia de deglución atípica.
RESULTADOS
La técnica de Payne nos permitió realizar un correcto diagnóstico de la deglución atípica del paciente y orientar el
caso desde una perspectiva multidisciplinar.
CONCLUSIONES
La técnica de Payne es una prueba objetiva que verifica la zona específica de apoyo lingual durante la deglución.
Es una técnica rápida, sencilla y económica que nos permite realizar un correcto diagnóstico de la deglución atípica
y así decidir el plan de tratamiento más adecuado para las mordidas abiertas anteriores asociadas a un hábito de
interposición lingual.

133

Pósteres Clínicos – PC

Hora: 15:18 h
PC-37
TRATAMIENTO ESTÉTICO FUNCIONAL DE AGENESIA DE INCISIVOS LATERALES SUPERIORES EN UNA
PACIENTE CON CLASE I MOLAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: JIMÉNEZ CASADO, MARTA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; AROCA VILLA, MARÍA DOLORES2; TORRALBO BAENA, MARTA2; MORALES
RUIZ, PEDRO1; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
ESTUDIO DENTAL
2
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La agenesia es una anomalía dental que consiste en la ausencia congénita de uno o más dientes debido a un
desorden durante el proceso de formación de la lámina dentaria. Puede producirse tanto en dientes temporales
como permanentes. La agenesia de incisivos laterales superiores (ILS) suele detectarse a edades tempranas. El
tratamiento dependerá de múltiples factores, como por ejemplo, el perfil facial, el crecimiento óseo del paciente,
la presencia de maloclusión, la posición labial, la forma y el color del canino, la existencia de sonrisa gingival,
el espacio protético y la estética de los tejidos blandos. El tratamiento debe ser lo más conservador posible,
consiguiendo obtener la mejor estética y función posible a largo plazo.
METODOLOGÍA
Paciente mujer de 27 años, que acude a consulta presentando agenesia de ambos ILS y policaries. Presenta clase
I molar y mordida abierta. No hay diastemas entre los incisivos centrales y los caninos superiores, por lo que se
decide realizar tratamiento de ortodoncia fija para mejorar la función y la posición dentaria, para posteriormente
convertir los caninos en ILS y los primeros premolares (PP) en caninos. Para garantizar una mejor estética y que el
color de los caninos se asemeje lo máximo posible al de un incisivo lateral, se decide blanquear mediante técnicas
no domiciliarias. La conversión de los caninos en ILS y de los PP en caninos se realizó con técnica estratificada, ya
que la paciente prefería una técnica mínimamente invasiva a pesar de conocer las desventajas de usar composite
en lugar de cerámica.
RESULTADOS
Se consiguió una importante mejoría estética respetando parámetros funcionales. La paciente se muestra muy
satisfecha con los resultados obtenidos. El color y estructura de los composites se mantiene estable tras 6 meses.
CONCLUSIONES
La rehabilitación de composite con técnica estratificada es una buena vía de tratamiento en pacientes con agenesia
de ILS, con y sin maloclusión previa, ya que permite restablecer estética y función de manera mínimamente invasiva.
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PC-38
TRATAMIENTO DE SONRISA GINGIVAL. SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Autor principal: MARQUES, RUI PEDRO1
Coautores: RIBEIRO, RIBEIRO, PAULO1; FALCÃO, CARLOS2; HERRERO, MARIANO2
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
2
PORTO DENTAL INSTITUTE
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La exposición gingival excesiva en la sonrisa es una preocupación común entre los pacientes, siendo un factor
esencial para su apariencia estética. Los elementos fundamentales de una sonrisa considerada agradable son los
labios, los dientes y las encías. Los labios definen la zona estética mientras sonreímos y la línea de la sonrisa se
puede considerar baja, media y alta según la cantidad de exposición gingival. La alta exposición gingival puede
estar relacionada con diferentes etiologías, como erupción pasiva alterada, extrusión dentoalveolar, exceso vertical
maxilar, labio superior pequeño o hiperactivo, así como combinación de varias causas. Así, se presentan una serie
de casos clínicos con el objetivo de reportar los tratamientos realizados para mejorar la sonrisa gingival.
METODOLOGÍA
Los tratamientos a presentar en diferentes casos clínicos son gingivectomia, alargamiento coronario, aplicación de
toxina botulínica y cirugía de reposicionamiento labial.
RESULTADOS
El alargamiento coronario, la aplicación de toxina botulínica y el reposicionamiento labial están indicados para
corregir la sonrisa gingival, cada uno con su propia indicación. El diagnóstico y el tratamiento adecuados permiten
resolver y reducir el exceso de encías en una sonrisa estéticamente agradable.
CONCLUSIONES
La identificación de la etiología correcta es fundamental para que se lleve a cabo el plan de tratamiento adecuado
y para que logremos la deseada satisfacción estética a largo plazo. Con la mayor percepción estética de los
pacientes, los tratamientos presentados se vuelven imprescindibles para la corrección de un aspecto tan fundamental para la estética facial.
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PC-39
REHABILITACIÓN ESTÉTICA DEL FRENTE ANTEROSUPERIOR MEDIANTE CARILLAS EN 1.1 Y 2.1 Y
REMODELADO DEL CÉNIT GINGIVAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: QUINTILLÁN PACETTI, LAURA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
SANITAS/HERRERA Y CORES
2
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las carillas de porcelana son una técnica mínimamente invasiva para mejorar la sonrisa de los pacientes. Una
cuestión fundamental a tener en cuenta en estos casos es el periodonto y su interacción con las restauraciones.
Uno de los objetivos del alargamiento coronario es la mejora de la estética en pacientes con margen gingival
desigual, exposición excesiva de la encía o corona clínica corta. El objetivo de este caso es el tratamiento estético y
funcional del sector anterosuperior que presenta diastema entre 1.1 y 2.1 y bordes incisales desgastados por atrición
mediante la realización de prótesis fija mínimamente invasiva como son las carillas, además de la armonización del
periodonto a nivel del cénit gingival.
METODOLOGÍA
Se realizan fotografías extraorales e intraorales, así como modelos de alginato para hacer el estudio de la sonrisa y
el análisis funcional a través de un encerado diagnóstico en colaboración con el laboratorio dental. A continuación,
se realiza el mock-up y el alargamiento coronario quirúrgico mediante la técnica de gingivectomía. Se espera
8 semanas para la cicatrización del tejido. Se realiza el tallado de ambas piezas y se usa la llave de silicona
del encerado diagnóstico para realizar provisional en boca con Structur. Para finalizar, se cementan las carillas
definitivas con técnica adhesiva de Variolink.
RESULTADOS
Se consigue un restablecimiento de la estética y de la simetría de la sonrisa de la paciente, de forma conservadora
y funcional, así como la obtención de un resultado estable en el tiempo.
CONCLUSIONES
La combinación de especialidades como la prótesis y la periodoncia constituyen un método eficaz para la realización de casos complejos donde el paciente, además, demanda resultados estéticos. Un diagnóstico clínico-estético
es fundamental para determinar si es necesario hacer algún remodelado gingival previo a la colocación de carillas
y conseguir así la simetría de la sonrisa.

136

Hora: 15:42 h
PC-40
DISEÑO Y REPRODUCCIÓN DEL PERFIL DE EMERGENCIA EN IMPLANTOPRÓTESIS A PARTIR DE LA TÉCNICA
DE SELLADO ALVEOLAR INMEDIATO
Autor principal: SUÁREZ LÓPEZ, PALOMA1
Coautores: RUIZ CASI, IZASKUN1; LÓPEZ SUÁREZ, CARLOS1; SUÁREZ GARCÍA, MARÍA JESÚS1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El diseño de un buen perfil de emergencia en implantoprótesis es indispensable para el éxito biológico de las
restauraciones. Una manera de conseguirlo es realizando lo que se denomina un provisional de sellado alveolar
inmediato. El objetivo de este trabajo es comprobar la utilidad de esta técnica y comparar y protocolizar la
transmisión de la información del mismo al técnico de laboratorio mediante métodos analógicos y digitales.
METODOLOGÍA
Se exponen dos protocolos de toma de impresiones en prótesis fija sobre implantes y la transmisión de la
información al técnico de laboratorio del perfil de emergencia de las mismas. Se realizó sobre cuatro implantes
inmediatos (NobelParallel Conical Connection) en posiciones de 3.4, 3.6, 4.4 y 4.6 un sellado alveolar analógico.
Se adaptaron a los alveolos pilares provisionales a cabeza de implante con composite fluido pulido creando in
situ el futuro perfil de emergencia de las restauraciones y aprovechando los alveolos postextracción. Tras los 3
meses de osteointegración, se tomaron impresiones de manera analógica y digital para trasladar la información al
laboratorio y conseguir una mejor adaptación de las rehabilitaciones a los tejidos sin invadirlos.
RESULTADOS
La preservación alveolar postextracción con provisionales de composite resulta ser una técnica fiable para crear un
perfil de emergencia de una forma más fácil y respetuosa hacia los tejidos. Así mismo, tanto la toma de impresiones
de manera digital como analógica son herramientas útiles para la transmisión de la información de manera precisa
al técnico de laboratorio. Sin embargo, ambas técnicas son dependientes de la curva de aprendizaje y sensibles a
la técnica tanto del operador como del técnico.
CONCLUSIONES
La creación de un perfil de emergencia adecuado y no invasivo en implantoprótesis es imprescindible para el éxito
de las restauraciones. Elaborar un protocolo predecible y transmitir al técnico de laboratorio la mayor cantidad de
información de la manera más reproducible posible aportará resultados más fiables para el éxito de las restauraciones finales.
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PC-41
PÉRDIDA DE PAPILA GINGIVAL INTERINCISAL EN UN BIOTIPO FINO: TRATAMIENTO CON ÁCIDO
HIALURÓNICO. ANÁLISIS DE UN CASO
Autor principal: VICENTE SÁNCHEZ, GEMMA1
Coautores: CASCALES PINA, ELENA1; BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR1
Centro de trabajo: 1, 2 POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
(UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La eliminación de los triángulos negros interdentales es una parte fundamental de los tratamientos odontológicos
en la actualidad. Diferentes técnicas quirúrgicas, ortodóncicas y protésicas se han utilizado de manera combinada
para conseguir este objetivo, aunque no han resultado ser muy predecibles pese a ser altamente invasivas. El gel
de ácido hialurónico inyectado se ha empezado a utilizar recientemente para redimensionar el volumen perdido
de papilas interdentales y supone una opción de tratamiento mínimamente invasiva que ha mostrado ser eficaz en
deficiencias de papila gingival en áreas pequeñas. El objetivo del presente caso fue realizar, mediante la inyección
de gel de ácido hialurónico, la reconstrucción de una papila interdental deficiente entre los incisivos centrales
superiores de un paciente con biotipo periodontal fino y con alta demanda estética.
METODOLOGÍA
Se realizó un examen periodontal completo del paciente y se estableció la predictibilidad del cierre del triángulo
negro mediante la regeneración de la papila gingival. Se realizaron 4 sesiones en las que se aplicó acido hialurónico
inyectado en la papila afectada. Cada sesión se realizó a los 7 días de la anterior. La revaluación se realizó a los 15
días de la última aplicación. En cada sesión clínica se realizaron fotografías para comprobar mediante comparación
de imágenes la eficacia del tratamiento.
RESULTADOS
A pesar de haberse disminuido el triángulo negro interdental de la zona tratada, no se ha conseguido reconstruir
de manera total la papila gingival deficiente. Mediante imágenes podemos comprobar que el triángulo negro entre
los incisivos centrales superiores del paciente ha persistido tras las 4 aplicaciones de gel de ácido hialurónico; por
lo tanto, el tratamiento no cumple con las expectativas estéticas del paciente y es necesario realizar otras opciones
de tratamiento más invasivas para eliminarlo.
CONCLUSIONES
Es necesario realizar más estudios para obtener un alto grado de evidencia sobre la predictibilidad del uso de geles
de ácido hialurónico inyectados como una opción de tratamiento mínimamente invasiva de la pérdida de papila
gingival. Actualmente no hay evidencia suficiente sobre los casos en los que es una opción predecible para el
cierre de triángulos negros. Además, no existe un protocolo que ponga de manifiesto el número de aplicaciones
necesarias en cada caso, el tiempo de espera entre cada inyección de ácido hialurónico y qué tipo de gel de ácido
hialurónico consigue mejores resultados para la realización de este tratamiento.
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Hora: 15:58 h
PC-42
CARILLAS DE COMPOSITE EN PACIENTES CON ATRICIÓN DENTARIA SEVERA COMO ALTERNATIVA A
CARILLAS CERÁMICAS UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ESTRATIFICACIÓN ANATÓMICA. REPORTE DE UN CASO
Autor principal: AGUILAR ROMERO, MINERVA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR3
Centro de trabajo:
¹ POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (ALMERÍA, UCAM)
2, 3
INSTITUCIÓN DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
(UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Una de las naturalezas de las facetas de desgaste dentaria es la atrición, la cual se puede definir como el desgaste
dental progresivo y fisiológico de los tejidos duros dentarios, sobre todo del esmalte, debidos al contacto de
diente contra diente. Existen diferentes tipos de tratamientos válidos para devolver la forma, estética y función a
los dientes. Por un lado, tenemos las técnicas restauradoras dentarias directas con resinas compuestas y, por otro
lado, las técnicas restauradoras indirectas, como son las carillas de cerámica. Las carillas de resinas compuestas
se proponen como una alternativa conservadora y rápida para la rehabilitación de la forma y función del sector
anterior, ya que nos permite ser mínimamente invasivos, sin necesidad de una gran destrucción del tejido dentario.
Nuestro objetivo final es mantener la mayor parte de estructura dentaria y devolver la estética y función perdida
mediante la realización de carillas con resinas compuestas.
METODOLOGÍA
Se presenta un caso con gran atrición dentaria en un paciente varón de mediana edad, que afectaba en gran
medida a su estética dental. Como tratamiento conservador se le realizó un exhaustivo tratamiento periodontal
previo, seguido de un análisis estético y funcional mediante un encerado diagnóstico y la realización de un
mock-up aditivo, en el que determinamos forma, estética y función en el sector anterosuperior. Por consiguiente,
se realizaron unas carillas del 1.4 al 2.3 (con ausencia del 1.3) por estratificación anatómica o capas, utilizando
resinas compuestas fotopolimerizables.
RESULTADOS
Las cerámicas conservan propiedades físicas y estéticas que la convierten en la primera opción para este tipo de
atriciones severas; sin embargo, las resinas compuestas se convirtieron en una alternativa fiable. El adecuado
manejo y los nuevos avances de la tecnología adhesiva empleada facilitaron la resolución satisfactoria de este caso,
cumpliendo las expectativas del paciente.
CONCLUSIONES
Las resinas compuestas son materiales estéticos y resistentes en el tiempo, por lo que son una buena opción de
tratamiento siempre que se realicen bajo un examen clínico exhaustivo y se tenga en cuenta la destreza del operador y la cooperación del paciente.
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Hora: 16:06 h
PC-43
TRATAMIENTO MICROINVASIVO DE LESIONES FLUORÍTICAS MEDIANTE RESINA INFILTRANTE (ICON). A
PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: AVENTIN LATRE, BERTA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
POLICLINICAS SEAP
2
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La fluorosis dental es una alteración cada vez con mayor prevalencia en nuestras consultas. Se caracteriza por la
presencia de una zona hipomineralizada bajo la capa superficial de esmalte relativamente bien mineralizada. Su
aspecto clínico varía desde pequeñas opacidades blanquecinas, a manchas que difieren en tonalidad y zonas con
pérdida de esmalte. Este compromiso estético tiene un impacto psicológico y en la calidad de vida de los pacientes.
Por ello, a día de hoy se dispone de diferentes alternativas de tratamiento que variarán en función de la severidad
de la lesión. Durante los últimos años, se ha desarrollado una resina de baja viscosidad (ICON) cuya infiltración en
las porosidades de lesiones hipomineralizadas no cavitadas puede enmascarar la alteración estética de una forma
no invasiva. Su funcionamiento se basa en el índice de refracción, siendo este similar en el ICON y en el esmalte
sano circundante. Por tanto, hay un cambio en las características ópticas y enmascaramiento del color. El objetivo
de este póster es presentar un caso de tratamiento de una lesión fluorítica mediante infiltración de resina y valorar
su estabilidad en el tiempo.
METODOLOGÍA
Aplicación de la resina siguiendo las instrucciones del fabricante, previa realización de una profilaxis dental. Se
comienza aplicando el ácido clorhídrico al 15 % durante 2’. Aspiración del ácido, lavado durante 30’’ y secado.
Aplicación de etanol, dejando actuar durante 30’’ y secado. Al no enmascararse la mancha blanca, se vuelve a
repetir el grabado con ácido clorhídrico durante 2’. Aclarado y secado. Aplicación de la resina infiltrante, dejando
actuar 3’. Se eliminan los excesos mediante rollo de algodón o seda dental y se fotopolimeriza 40’’. Repetir este
paso por segunda vez dejando actuar 1’. Acabado y pulido con tiras interproximales y discos.
RESULTADOS
Se obtuvo un restablecimiento aceptable de la estética alcanzando el objetivo inicial perseguido por el paciente,
lo que da lugar a una mejora en la confianza y autoestima. Puede observarse una estabilidad del tratamiento tras
2 años de su aplicación.
CONCLUSIONES
La técnica de infiltración de resina constituye un método mínimamente invasivo, eficaz y estable en el tiempo para
el tratamiento de lesiones fluoríticas leves o moderadas no cavitadas, aunque la predictibilidad de resultados
dependerá de las características de la lesión.
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Hora: 16:14 h
PC-44
CARILLAS DE COMPOSITE ESTRATIFICADO COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN DESGASTES
DENTARIOS. REPORTE DE UN CASO
Autor principal: CABRERA ROMERO, SARA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (ALMERÍA, UCAM)
2
INSTITUCIÓN DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento de los desgastes dentarios está cada vez más presente en nuestra práctica diaria y al mismo tiempo,
son más los/las pacientes que demandan una mayor estética en estos casos. Durante muchos años, para mejorar
la estética del sector anterior, se realizaban restauraciones con coronas totales, siendo este un tratamiento muy
agresivo que conllevaba una mayor pérdida de estructura dentaria. En la actualidad, existe un amplio abanico
de posibilidades de tratamiento de los desgastes dentales, entre los cuales encontramos las restauraciones
con composite. Debido a la mejora biomecánica y estética de las resinas compuestas, en muchas ocasiones, se
convierten en el material de elección. Mediante una correcta técnica adhesiva y adecuada manipulación por parte
del/la odontólogo/a, se consiguen buenos resultados estéticos y funcionales. El objetivo principal en este caso es
devolver la estructura dental perdida consiguiendo mejorar la estética y la función anterior mediante la realización
de carillas de composite.
METODOLOGÍA
Este caso clínico hace referencia al tratamiento realizado en un paciente varón de 38 años, que presentaba
desgastes de los bordes incisales anterosuperiores, fractura clase IV de la pieza 1.1 y ausencia de varias piezas
dentales. Se realizó un DSD mediante una serie de fotografías y modelos, el cual aplicamos en boca a través un
encerado de laboratorio. Por consiguiente, se confeccionaron cinco carillas de composite de la pieza 1.3 a la pieza
2.2 mediante la técnica de estratificación anatómica o por capas aplicando diferentes resinas fotopolimerizables.
RESULTADOS
Se restableció la función y estética anterior de manera exitosa mediante la realización de carillas con resinas
compuestas, consiguiendo así el objetivo principal de este caso y siendo este un resultado válido para el paciente.
CONCLUSIONES
En la actualidad, debido a la mejora de las propiedades biomecánicas y estéticas de los composites y al avance de
las técnicas adhesivas se ha conseguido que, en casos de desgastes dentarios, sean una opción válida de tratamiento consiguiendo mejorar la estética y devolver la función perdidas.
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Hora: 16:22 h
PC-45
TRATAMIENTO ESTÉTICO CONSERVADOR EN SECTOR ANTERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor principal: SOSA NÚÑEZ, GABRIELA1
Coautores: FOLGUERA MELÉ, NOEMÍ1; LLENA BLASCO, JAUME2; MARTÍNEZ COLMENARES, JOSÉ GABRIEL2
Centro de trabajo: 1, 2 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Gracias a tratamientos conservadores se pueden obtener altos resultados estéticos en casos de asimetrías
dentales, donde la morfología dental se encuentra alterada. Los incisivos laterales superiores son los dientes que
muestran mayor variación en su anatomía. Existen varias posibilidades de tratamiento para devolver el tamaño y
la forma dentaria. Las carillas directas con composite se proponen como una técnica conservadora y rápida para la
rehabilitación estética del sector anterior, permitiendo una aplicación de resina compuesta sin necesidad de reducir
el diente y devolviendo la estética mediante la conservación de la estructura dentaria. El objetivo de este trabajo
es presentar un tratamiento restaurador estético realizado con composite en piezas dentarias con alteraciones de
tamaño y forma, y combinado previamente con un blanqueamiento interno y externo.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 27 años, acude con el diente 1.1 oscurecido debido a un traumatismo y con laterales asimétricos.
El plan de tratamiento es hacer un blanqueamiento interno del 1.1 combinado con un blanqueamiento externo
para aclarar toda la dentición. Después de dos semanas se realizaron carillas de composite en el 1.2 y 2.2 para
conseguir armonizar el tamaño dentario y estabilizar la oclusión. En la primera cita tras presentar nuestro plan de
tratamiento diseñamos un encerado digital y así obtuvimos un modelo y una llave de silicona que cortamos a nivel
incisal para posicionarla en la cara palatina de los dientes a restaurar.
RESULTADOS
Tras este tratamiento conservador, se consiguió armonizar la sonrisa gracias a que logramos una proporción
adecuada de los incisivos laterales y un color final muy satisfactorio del 1.1.
CONCLUSIONES
Este tipo de tratamientos mínimamente invasivos permiten obtener resultados óptimos en pacientes jóvenes,
manteniendo las futuras opciones de tratamiento y resolviendo sus altas demandas estéticas. Se logró mostrar
cuán eficaz resulta la utilización de las carillas directas de composite para tratar malformaciones dentarias. Para el
blanqueamiento se requirió solo de 4 consultas en clínica y una para las carillas de composite. La principal duda
que se nos plantea es la duración de las resinas compuestas ya que son susceptibles a la decoloración, lo cual
disminuye el resultado estético a largo plazo. Pero es importante mantener la estructura dentaria natural lo más
intacta posible hasta que sea necesario realizar otro tipo de restauración.
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Hora: 17:00 h
PC-46
ABORDAJE MÍNIMAMENTE INVASIVO PARA LA REHABILITACIÓN COMPLETA DE UNA PACIENTE CON
PÉRDIDA SEVERA DE ESTRUCTURA DENTARIA MEDIANTE UN FLUJO DE TRABAJO DIGITAL
Autor principal: CASCALES PINA, ELENA1
Coautores: VICENTE SÁNCHEZ, GEMMA1; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR1; BOQUETE CASTRO, ANA1;
GARCÍA GALLUD, FERNANDO2
Centro de trabajo:
1
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
2
GARCÍA GALLUD DENTAL
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El creciente aumento de casos de desgastes dentarios de etiología multifactorial que se presentan en las
consultas odontológicas ha llevado a los profesionales a generar protocolos adaptados al adecuado abordaje de
estos pacientes. El entorno digital ha ofrecido grandes beneficios en el área de la planificación y también de la
comunicación con los técnicos. El objetivo principal a la hora de realizar esta rehabilitación fue recuperar la armonía
estética y funcional perdida en una paciente con desgaste severo de etiología multifactorial.
METODOLOGÍA
Para la planificación se obtienen una serie de registros: serie fotográfica, videográfica y radiográfica, CBCT, modelos
de estudio, registros de relación céntrica, toma de arco facial, escáner facial e historia clínica, y formularios de
análisis estético y funcional según protocolo Dawson Academy. Los modelos se montan de manera analógica
en relación céntrica y se escanean en esta posición. Posteriormente y mediante superposición de registros en
Exocad, se realiza una simulación tridimensional del resultado mediante un encerado digital que se imprime en
impresora Anycubic Photon S UV LCD para realización de mock-up. La primera parte del tratamiento se dedica a
la temporización y conformación de la encía en las restauraciones del sector anterosuperior: coronas BOPT en 1.1
y 2.1 y carillas BOPT en 1.2, 1.3, 2.2 y 2.3. Se cementan en primer lugar las restauraciones definitivas del sector
posteroinferior y después las anterosuperiores. Posteriormente, se cementa el sector posterosuperior y finalmente,
se realizan carillas de composite inyectado en sector anteroinferior.
RESULTADOS
Los autores consideran que gracias a la fase de planificación digital y a la aplicación de técnicas mínimamente
invasivas se consigue, durante la rehabilitación de la paciente, un diagnóstico, temporización y resultados estéticos
y funcionales adecuados.
CONCLUSIONES
Las fases de planificación y diagnóstico, tradicionalmente poco valoradas, se van consolidando en la actualidad
como la clave para realizar planes de tratamiento adecuados. La disponibilidad de nuevos recursos digitales como
escáneres, software, fresadoras... permite, como en el caso que nos ocupa, una planificación digital tridimensional
que encuadra nuestro tratamiento en el marco general de la cara y posibilita la previsualización del resultado,
haciendo más predecible el tratamiento y mejorando la comunicación a todos los niveles.
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Hora: 17:08 h
PC-47
CORRECCIÓN DE SONRISA GINGIVAL DEBIDA A ERUPCIÓN PASIVA ALTERADA E HIPERACTIVIDAD
MUSCULAR
Autor principal: FERNÁNDEZ ARROYO, SANDRA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR3
Centro de trabajo:
1
CIUDAD REAL
2
COORDINADORA DE TFM DEL MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL COMPLETA, ESTÉTICA DENTAL AVANZADA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS. POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
(ALMERÍA, UCAM)
3
COORDINADORA ACADÉMICA DEL MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL COMPLETA, ESTÉTICA DENTAL
AVANZADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN
ANTONIO DE MURCIA (ALMERÍA, UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sonrisa gingival es una entidad clínica muy compleja que presenta diversas etiologías. Se define como una
alteración de la estética caracterizada por la exhibición excesiva de las encías durante el movimiento del labio
superior, en la que influyen la posición de los dientes anterosuperiores, la localización del maxilar y la posición del
margen gingival en relación con la corona dentaria. La sonrisa gingival es un hallazgo clínico que presenta múltiples
etiologías y, por tanto, puede y debe ser tratada por varios expertos. Los factores etiológicos de la sonrisa gingival
pueden ser: crecimiento vertical de la mandíbula en exceso, erupción pasiva alterada, extrusión dentoalveolar
anterior, labio superior corto, hiperactividad del labio superior o combinación de varios factores. El objetivo del
presente poster es presentar un caso clínico de corrección de sonrisa gingival.
METODOLOGÍA
Exploración extraoral e intraoral, en la que se observa que la paciente presenta movilidad labial excesiva, una
proporción dental mayor de la adecuada y no se presencia el LAC. Con un sondaje a hueso y un diseño digital
de la sonrisa marcamos el punto al que queremos llegar y, mediante un mock-up, comprobamos que todo esté
correcto. En este caso, trataremos la sonrisa gingival con gingivectomía del sector anterior y posterior aplicación
de toxina botulínica.
RESULTADOS
La gingivectomía devolvió unas proporciones correctas dentales y una adecuada localización de los cénits a distal
de los dientes tratados, pero la movilidad del labio aumentada seguía provocando sonrisa gingival. Se termina el
caso con aplicación de toxina botulínica, con lo que se logra acabar con la excesiva exposición gingival, provocando
así la satisfacción de la paciente.
CONCLUSIONES
Realizar una buena exploración para realizar una adecuada planificación del tratamiento de la sonrisa gingival.
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Hora: 17:16 h
PC-48
CONTROL DIGITAL DE PREPARACIONES DENTALES
Autor principal: FRANCO EDO, XAVIER1
Coautores: DE LA NUEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS1; BARALLAT, LUCÍA1; CALVO TORRAS, XAVIER1; TINTI, ANDREA1;
PADRÓS ROLDÁN, ROBERTO1
Centro de trabajo: 1 BARCELONA DENTAL INSTITUTE
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Año tras año la tecnología avanza y las herramientas que tenemos para diagnosticar y tratar a nuestros pacientes
son cada vez más precisas y encaminadas a un tratamiento menos agresivo para preservar la mayor estructura
dental remanente posible.
METODOLOGÍA
Según el estudio de Edelhoff, podemos llegar a perder un 72 % de la estructura dental cuando realizamos
preparaciones. Por esta razón, cada vez hay más materiales que nos permiten realizar preparaciones menos
invasivas encaminadas a proteger al máximo la estructura anatómica de base de cada diente. Cuando realizamos
preparaciones dentales debemos ser exactos a la hora de retirar estructura dental, ya que existe evidencia de que
cuando sobrepasamos el esmalte y nuestra preparación llega a la dentina, el pronóstico de nuestra restauración
disminuye.
RESULTADOS
Durante las preparaciones dentales de carillas, destacan las técnicas descritas por Magne y Gürel. Se realizan las
preparaciones sobre el mock-up con fresas guía y, una vez realizado el tallado, se utilizan llaves para verificar si
existen los espesores deseados para el material restaurador. El uso de esas guías, a veces, puede ser complejo e
inexacto. Por esta razón, con la aparición del escáner intraoral y sus infinitas herramientas digitales, consideramos
que la forma más fiable para el control de las preparaciones es escaneando el mock-up y, una vez terminadas las
preparaciones, escanear los tallados y comparar ambos modelos para medir de forma exacta el espacio que hemos
dejado para nuestras prótesis.
CONCLUSIONES
En casos de alta demanda estética, el control de las preparaciones es fundamental por varias razones: preservar
estructura dental, proporcionar los espesores ideales del material restaurador, proporcionar espacio para que el
técnico de laboratorio pueda desarrollar la anatomía dental más adecuada, controlar el color del sustrato y,
en definitiva, asegurar al paciente que el resultado final es lo más fidedigno posible al encerado diagnóstico y
mock-up.
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Hora: 17:24 h
PC-49
CARILLAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS PLANIFICADAS CON TECNOLOGÍA DIGITAL GUIADA
Autor principal: GARCÍA MAZZINI, PIERO ALESSANDRO1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR3
Centro de trabajo:
1
ALUMNO DEL MÁSTER EN ESTÉTICA, REHABILITACIÓN ORAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
2
COORDINADORA TFM DEL MÁSTER EN ESTÉTICA, REHABILITACIÓN ORAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. POSTGRADO
EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
3
COORDINADORA ACADÉMICA DEL MÁSTER EN ESTÉTICA, REHABILITACIÓN ORAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La técnica de preparación dentaria para carillas cerámicas tradicional reside, entre otras variables, en la experiencia
y pericia del operador. Sin embargo, la elaboración de casos mediante flujo digital ha permitido mejorar nuestras
planificaciones otorgándonos mayor predictibilidad, mayor precisión, mayor preservación de la estructura dental y
una reducción de tiempos en gabinete. Con la tecnología digital guiada somos capaces de controlar el espesor de
nuestras preparaciones mediante guías de tallado diseñadas digitalmente, consiguiendo mayor exactitud a la hora
del tallado y evitando complicaciones en los tejidos blandos y recesiones que puedan comprometer los resultados
estéticos.
METODOLOGÍA
Se presenta un caso de un varón de mediana edad, con desgaste moderado que afectaba a su estética dental. Se
realizó un registro fotográfico previo al inicio del tratamiento. Tras realizar un DSD estético y funcional del caso,
se procedió a la confección de un encerado digital seguido de un mock-up biofuncional aditivo para establecer la
forma, función y color de las futuras carillas de disilicato. La planificación fue realizada de 15 a 25. Fue necesario
aumentar la dimensión vertical mediante composite inyectado en molares y premolares inferiores mediante llaves
de silicona transparente confeccionadas en laboratorio. Se procedió a mejorar el sustrato inicial del paciente
mediante blanqueamiento clínico y domiciliario durante 4 semanas, previa profilaxis, y a restaurar los bordes
incisales inferiores con composite de micerium. Tras la estabilización oclusal y periodontal, se procedió a la fase de
preparación dentaria mediante guías de tallado confeccionadas en laboratorio y a la cementación de las carillas en
la misma sesión.
RESULTADOS
La planificación digital entre clínico y protésico de las carillas de disilicato y las guías de tallado permitieron la
preparación dentaria e instalación de las carillas en la misma sesión, reduciendo el tiempo en gabinete y aumentando
la predictibilidad del tratamiento.
CONCLUSIONES
El adecuado manejo de las nuevas tecnologías nos permiten abordar los tratamientos de manera predecible, precisa y conservadora. Una fluida comunicación entre clínico y protésico es fundamental para la planificación del caso
y su exitosa resolución.
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Hora: 17:32 h
PC-50
FLUJO DIGITAL CON ÍTERO Y ENCODE PARA RESTAURACIONES PROTÉSICAS SOBRE IMPLANTES
Autor principal: LÓPEZ GARCÍA, SANTIAGO1
Coautores: MANRIQUE, CARLOS1; TRAPOTE, SERGIO1; JIMÉNEZ, JAIME1; MOLINOS, JAIME1; ROMERO, PABLO1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UE)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La compañía estadounidense Zimmer Biomet, ofrece un sistema de impresión digital CAD/CAM que proporciona
a los odontólogos y a los técnicos dentales un proceso más simplificado que el convencional, el cual se puede
combinar con una exploración digital mediante el escáner Ítero y los pilares de conexión Encode. El objetivo
propuesto será aportar una visión clara del protocolo a seguir para la toma de impresiones digitales en las
restauraciones protésicas sobre implantes, empleando el sistema de escaneo de Ítero y Encode.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica mediante la búsqueda electrónica a través de las bases de datos Medline,
ScienceDirect, Web of Science, Academic Search Ultimate, EBSCO. Se desarrollaron unas estrategias de búsqueda
para delimitar o ampliar el alcance como: el encabezamiento de materia con los términos de búsqueda y los
operadores booleanos (AND, OR, NOT). Se usaron palabras clave como: Ítero, Encode, flujo digital, impresión
digital, escáner... También se acotaron los criterios de inclusión y exclusión; en general, quedó excluida cualquier
referencia cuya fecha de publicación sobrepase los 10 años. Por último, se llevó a cabo una criba de los títulos y
los resúmenes de los artículos identificados en las búsquedas para eliminar aquellos que claramente no cumplían
con los criterios de búsqueda.
RESULTADOS
El sistema de impresión Encode, con su diseño de dos piezas, puede actuar como pilar de cicatrización, como
cofia de impresión o como scan body, proporcionando información del diámetro de la plataforma del implante,
la posición del hexágono, la altura del pilar de cicatrización y el tipo de conexión del Implante gracias a los
códigos oclusales que presenta. Las impresiones digitales pueden brindar una variedad de ventajas, ofreciendo la
posibilidad de optimizar el flujo de trabajo, beneficiándose de un proceso eficiente, sencillo y rápido, y obteniendo
resultados precisos y predecibles.
CONCLUSIONES
El sistema de impresión Encode, cuando se combina con una impresión digital mediante el escáner Ítero, tiene
como resultado un flujo de trabajo que facilita la planificación del tratamiento, la aceptación de casos, la comunicación con laboratorios, la reducción del tiempo operativo, los requisitos de almacenamiento y del tratamiento,
aportando flexibilidad en opciones protésicas tanto atornilladas como cementadas, y en la toma de impresiones
digitales o tradicionales.
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Hora: 17:40 h
PC-51
PREPARACIÓN DE CARILLAS DIGITALMENTE GUIADA
Autor principal: MARQUES, SIMONE1
Coautores: GAMA, CATARINA1; RIBEIRO, PAULO2; FALCÃO, CARLOS3; HERRERO-CLIMENT, MARIANO3
Centro de trabajo:
1
ADVANCED DENTAL EDUCATION
2
UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA
3
PORTO DENTAL INSTITUTE
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En odontología estética convencional, la reducción del diente para carillas se realiza marcando líneas de orientación
de reducción sobre el mock-up en la superficie facial y en el borde incisal. Luego se quita el mock-up y las
concavidades de la estructura del diente que se quedan son suavizadas con una fresa de diamante cilíndrica. La
reducción de los dientes se puede orientar utilizando un índex de silicona. Sin embargo, esta técnica analógica de
control de desgaste de los dientes presenta algunas limitaciones, ya que la profundidad de la preparación solo se
mide una vez que la estructura dental ya está removida y por un método visual, que no representa una técnica
precisa. El objetivo del presente trabajo fue proyectar un sistema de preparación dental guiada digital para realizar
una reducción dentaria predecible, utilizando el contraángulo multiplicador regular y las fresas comunes, con el fin
de permitir una reducción mínima y controlada de los dientes en la preparación de carillas.
METODOLOGÍA
Se planificó el encerado digital en el software Exocad (Exocad DentalCAD, Darmstadt, Germany) para restablecer
los parámetros estéticos y funcionales. Seguidamente, se diseñaron guías digitales para la preparación de carillas
utilizando el software de diseño Meshmixer (Autodesk Inc.; CA, EE. UU.), con el objetivo de controlar y reducir la
cantidad de estructura dental removida durante la preparación al espesor mínimo necesario para las restauraciones
finales. Estas guías digitales se imprimieron (Asiga UV Max; Sydney, Australia) en una resina transparente de
fabricación aditiva (AM) (Freeprint Ortho, Detax; Ettlingen, Alemania) y se utilizaron en la cita de preparación,
permitiendo una preparación más conservadora y controlada.
RESULTADOS
El flujo de trabajo digital presentado mejora la precisión en la preparación del diente para carillas, limitando la
reducción estructura dental al grosor mínimo requerido para las restauraciones finales con un protocolo predecible.
La fabricación de las guías digitales con resina transparente AM permite una visualización optimizada del operador
de la zona a preparar y las ventanas de acceso a la fresa limitan el movimiento de los instrumentos rotativos.
CONCLUSIONES
Esta técnica de preparación dental guiada digital que utiliza guías de resina transparente AM permite al médico
realizar una preparación más controlada, selectiva y no invasiva basada en el mock-up aprobado y limitada al
grosor mínimo requerido para el material cerámico de la restauración final.
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Hora: 17:48 h
PC-52
REGISTROS INTRAORALES DIGITALES PARA EL AJUSTE PASIVO DE REHABILITACIONES SOBRE IMPLANTES
DE ARCADA COMPLETA. PROTOCOLO MEDICALFIT II
Autor principal: PERALES ENGUITA, ANDREA1
Coautores: ORTEGA MARTÍN, NURIA1
Centro de trabajo: 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La toma de registros mediante escáneres intraorales ha experimentado una gran evolución en los últimos años, pero
en general, los estudios publicados concluyen que la veracidad y precisión de las impresiones digitales se deterioran
con el aumento del área escaneada. Esto es de especial importancia para la confección de rehabilitaciones sobre
implantes de arcada completa donde el ajuste pasivo se puede ver comprometido. En el presente caso se expone
un nuevo protocolo digital con el objetivo de mejorar la exactitud en el registro de la posición de los implantes
obtenida por los escáneres intraorales en casos de arcada completa, mediante el registro intraoral de la posición
de los implantes con una férula rígida estandarizada: protocolo Medicalfit II®.
METODOLOGÍA
Paciente ASA II mujer de 64 años acude al título de Implantoprótesis Avanzada de la Universidad Complutense
de Madrid demandando una solución para reponer los dientes ausentes de manera fija. Presenta una arcada
superior totalmente edéntula y arcada inferior con un diente remanente en posición 3.3. Es portadora de una
prótesis completa superior y una prótesis parcial removible acrílica inferior. Para la resolución del caso se planificó
la colocación de 6 implantes superiores y 6 implantes inferiores junto con la rehabilitación de las ambas arcadas
mediante prótesis fija implantoposoportada de circonio monolítico. La fase protésica se llevó a cabo mediante
la toma de impresiones digitales con escáner intraoral, fotografías extraorales y el registro de la posición de los
implantes mediante la placa Medicalfit®.
RESULTADOS
La planificación, toma de registros y el diseño de las rehabilitaciones mediante flujo digital permitió realizar una
rehabilitación completa de ambas arcadas funcional, estética y con un ajuste pasivo predecible.
CONCLUSIONES
El protocolo propuesto se plantea como una alternativa para mejorar la exactitud en el registro digital de escaneados intraorales, corrigiendo los errores que el escaneado puede acumular en grandes tramos edéntulos para
rehabilitaciones sobre implantes de arcada completa.
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Hora: 17:56 h
PC-53
PROTOCOLO DIGITAL EN DESDENTADO TOTAL MEDIANTE SOBREDENTADURA
Autor principal: VILLAVERDE RODRÍGUEZ, ALBERTO1
Coautores: DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA ALEJANDRA2; MARTÍN MUÑOZ, CRISTINA3; CASCOS SÁNCHEZ, ROCÍO4;
MORY RUBIÑOS, NATALY5; GÓMEZ POLO, MIGUEL4
Centro de trabajo:
1
CLÍNICA DENTAL DELGADO Y DELGADO
2
CLÍNICA DDENTAL
3
CLÍNICA ZUBILLAGA
4
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
5
TUMIDENT CLÍNICA DENTAL
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La evolución de los recursos digitales ha permitido facilitar la planificación y la ejecución del tratamiento
reemplazando el flujo de trabajo tradicional y ayudando a la optimización del trabajo clínico. Permite transferir
instantáneamente la información al técnico de laboratorio, así como facilitar la comunicación entre profesional
y paciente. La realización de rehabilitaciones orales de arcada completa sobre implantes con sobredentaduras
mediante flujo digital completo representa un reto clínico importante debido tanto a la presencia de tramos largos
entre implantes sin más referencia que la encía y los scan bodies, como a la superposición o stitching de imágenes
durante el escaneado. El objetivo de esta comunicación es presentar un protocolo completamente digital para la
rehabilitación de un paciente desdentado total mediante dos sobredentaduras implantorretenidas sobre cuatro
ataches axiales tipo locator.
METODOLOGÍA
Se presenta un caso clínico de un paciente de 74 años portador de dos prótesis completas mucosoportadas al
que le colocaron cuatro implantes superiores y cuatro inferiores, y que acudió al título propio de Implantoprótesis
Avanzada de la Universidad Complutense de Madrid para su rehabilitación. Se llevó a cabo un protocolo que incluye
una secuencia de escaneados mediante la utilización del escáner intraoral TRIOS (3Shape) para la confección de
ambas sobredentaduras.
RESULTADOS
Mediante la integración de los archivos STL, el protocolo fotográfico, el DSD y la utilización como referencia de
sus prótesis completas mucosoportadas, conseguimos la integración facial, la oclusión virtual y el diseño de las
prótesis, cumpliendo los parámetros estéticos, funcionales y protésicos necesarios para el éxito del tratamiento.
CONCLUSIONES
A pesar de sus limitaciones, los escáneres digitales intraorales suponen un gran avance para la planificación digital
y confección de sobredentaduras mucosoportadas, ofreciendo una alternativa a las impresiones convencionales ya
que nos permite obtener resultados protésicos fiables y predecibles.
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Hora: 18:04 h
PC-54
IMPORTANCIA DE LOS ADITAMENTOS PROTÉSICOS PARA LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS
Autor principal: CAMPOS VELASCO, CAROLINA1
Coautores: DÍAZ LANCIEGO, ÁNGEL MANUEL1; GONZALO VERGARA, SERGIO1; FERNÁNDEZ FARHALL, JAVIER1;
ROBLES DE ACUÑA RUBIO, MARÍA ANA1
Centro de trabajo: 1 MÁSTER EN IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA BUCAL. UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los mayores retos que presenta la implantología actual es restaurar tanto la funcionalidad como la estética
del paciente. Diferentes técnicas son empleadas para tratar de conservar la salud de los tejidos periimplantarios,
especialmente la salud gingival, ya que la calidad y estabilidad de estos tejidos son de gran importancia para la
preservación del hueso marginal y para el pronóstico a largo plazo de los implantes. El objetivo de esta revisión es
analizar los datos presentes en la literatura sobre la influencia de la conexión y desconexión del pilar y analizar la
composición de la placa bacteriana asociada a dichos pilares.
METODOLOGÍA
Para la realización de este análisis se realizó una revisión bibliográfica de artículos publicados en revistas de alto
impacto.
RESULTADOS
Una de las causas de la pérdida de contacto hueso-implante es la conexión y desconexión en repetidas ocasiones
de los pilares. Esta pérdida no solo puede ser debida a esta manipulación, sino también puede estar asociada con
cambios dimensionales de los tejidos periimplantarios, especialmente en el surco gingival.
CONCLUSIONES
Al analizar la composición bacteriana de los aditamentos de las restauraciones fijas atornilladas se obtuvo como
resultado que las superficies estaban muy contaminadas, bajo la sospecha de que la principal vía de filtración
bacteriana era el margen de la restauración. Algunos autores afirman que la colocación intraoperatoria de pilares
Multi-Unit permite sellar el cuello del implante y crear una nueva conexión hemidesmosómica más fuerte y más
ancha a nivel del cuello del pilar.
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Hora: 18:12 h
PC-55
PROTOCOLO CLÍNICO DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR DEL SECTOR ANTERIOR COMBINANDO EL
ALARGAMIENTO DE CORONA SIMULTÁNEAMENTE A LA TÉCNICA BOPT
Autor principal: CARRETERO BACH, VÍCTOR1
Coautores: GARCÍA MUR, BERTA2; BOQUETE CASTRO, ANA1; AUTRÁN MATEU, FERNANDO1
Centro de trabajo:
1
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
2
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En una rehabilitación estética del sector anterior es de gran importancia establecer una correcta arquitectura y
posición de los márgenes gingivales para conseguir armonía y estabilidad de los tejidos blandos. Mediante la
técnica BOPT es posible conseguir una estabilidad gingival, cambiar el biotipo gingival, modificar el perfil de
emergencia, corregir posibles asimetrías gingivales y prevenir retracciones futuras. En cuanto a la posición del
margen gingival, que estará determinada por la nueva línea amelocementaria-protésica, es esencial que respete
el espacio biológico. De modo que a menudo será necesario la realización de un alargamiento coronario previo
al tratamiento protésico para conseguir dicho espacio. El objetivo del presente trabajo es mostrar un protocolo
clínico para el tratamiento del sector anterior mediante alargamiento coronario simultáneo a un tallado vertical, y
colocación de provisional para guiar la posición y estabilidad marginal en función de la nueva posición protésica.
METODOLOGÍA
Para empezar, se debe realizar un correcto diagnóstico estético y funcional mediante estudio radiográfico, y
análisis extraoral e intraoral. Es imprescindible realizar y aprobar un encerado diagnóstico. En primer lugar, se
realiza una gingivectomía siguiendo la posición del margen gingival determinado, y posteriormente se realiza una
osteotomía, dejando el perfil óseo a un mínimo de 3 mm de la nueva posición protésica. Seguidamente, se realizan
las preparaciones dentarias mediante tallado con guías de silicona y sin terminación marginal. Posteriormente se
realiza un rebase con resina acrílica del provisional fresado en cáscara de huevo y se posiciona en boca con una
férula de posicionamiento. A continuación, se ajusta el provisional y se realiza un pulido exhaustivo del mismo.
Para terminar, se cementa el provisional y se suturan los tejidos blandos.
RESULTADOS
Mediante la provisionalización simultánea se consigue la maduración de los tejidos en función del provisional. A
partir de las 4 semanas de la intervención se puede empezar a retocar el provisional, y si fuera necesario se podría
realizar uno nuevo. La prótesis definitiva se puede realizar una vez los tejidos periodontales se han estabilizado.
CONCLUSIONES
El tratamiento combinado de los tejidos blandos y duros con técnica BOPT permite conseguir la maduración de los
tejidos blandos, siguiendo la nueva posición protésica pudiendo mejorar la estabilidad marginal, además de acortar
los tiempos de trabajo. Sin embargo, se necesitan estudios a largo plazo.
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Hora: 18:20 h
PC-56
REHABILITACIÓN MEDIANTE LENTES FELDESPÁTICAS SIN PREPARACIÓN DENTAL. REPORTE DE UN CASO
Autor principal: FENÁNDEZ CAPARRÓS, ANDREA1
Coautores: FORNÉS ORTUÑO, E2; BOQUETE CASTRO, A3; GUTIÉRREZ VELA, M3
Centro de trabajo:
1
MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL Y ESTÉTICA AVANZADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. UNIVERSIDAD CATÓLICA
SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
2
CLÍNICA ODONTOLOGÍA AVANZADA
3
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Odontología Mínimamente Invasiva es la aplicación de técnicas que respetan de modo prioritario los tejidos
naturales del paciente. La mejora de los materiales y técnicas protésicas ha permitido el aspecto estético de las
rehabilitaciones con un menor espesor. Entre sus ventajas están: disminuir la sensibilidad posoperatoria, evitar la
colocación de provisionales, blanqueamiento permanente y lo más importante, evitar la reducción de estructura
dental.
METODOLOGÍA
Paciente mujer de 34 años con antecedentes de ortodoncia con recidiva y hábitos de desgaste, endodoncia en
incisivo central 1.1 con perno metálico y varias reconstrucciones fracasadas. Se planificó una rehabilitación con
lentes feldespáticas anteriores, así como incrustaciones posterosuperiores. Previamente se realizó mock-up en
boca. Cuando la paciente estuvo conforme, se colocaron los sectores posteriores ajustando la nueva altura y
posteriormente las lentes. No se hizo ninguna preparación dental, solo acondicionado antes del cementado de la
lente.
RESULTADOS
Tras dos años se mantiene estable desde el punto de vista estético y funcional. La paciente presenta hábitos
excepcionales de higiene y utilización de férula, por lo que presenta salud gingival.
CONCLUSIONES
Las técnicas y materiales actuales hacen posible que se obtenga un resultado excelente sin preparación dental,
obteniendo resultados estéticos extraordinarios al mismo tiempo que se respetan todos los criterios funcionales.
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Hora: 18:28 h
PC-57
REHABILITACIÓN ESTÉTICA Y POCO INVASIVA MEDIANTE LA TÉCNICA DE COMPOSITE INYECTADO EN UN
PACIENTE CON DESGASTES Y DIASTEMAS
Autor principal: FERNÁNDEZ-BACA SUÁREZ, JAVIER1
Coautores: BOQUETE, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
GENERACIÓN DENTAL CLINIC FERNÁNDEZ-BACA
2
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la sociedad actual, cada vez es más solicitado un tratamiento altamente estético que permita devolver la sonrisa
a nuestros pacientes, además de devolver la función y proteger los tejidos de futuras lesiones. El éxito de las
carillas de composite va a depender de su correcto diseño y ajuste, obteniendo una oclusión funcional que permita
mantener las restauraciones durante muchos años. El objetivo de este trabajo fue presentar una solución estética
y poco invasiva con el fin de rehabilitar la función y devolver una sonrisa sin diastemas, armónica y diseñada
facialmente.
METODOLOGÍA
Acude a consulta mujer de 53 años buscando un tratamiento estético para mejorar su sonrisa. Se toman fotografías
y escáner intraoral, y se realiza una historia y exploración clínica. La paciente presenta desgastes en las caras
palatinas de los incisivos superiores y en las caras linguales de los incisivos inferiores, líneas de fisura y maloclusión
en el 12 que se encuentra levemente protruido. Además, presenta diastemas y no estaba segura de si quería
mantener el espacio o cerrarlo. Presenta ausencias y restauraciones en el sector posterior pero no eran su principal
preocupación. Se planifica un diseño digital de sonrisa y se observa la necesidad de igualar la altura gingival en
los incisivos anterosuperiores. Se confeccionó un mock-up motivacional que además sirve de guía para realizar
un alargamiento de corona con instrumento piezoelétrico de las piezas 11 y 12. La paciente decidió mantener
levemente el diastema entre los incisivos centrales. Pasados dos meses tras la cicatrización de tejidos se procedió a
colocar carillas de composite inyectado de 14 a 24 y bordes incisales de 33-43. Se ajustó la oclusión y se terminó
con una visita de control a la semana.
RESULTADOS
El tratamiento resultó ser un éxito estético para la paciente, además de devolver función y guía a los dientes
anteriores. El flujo digital permitió el diseño CAD/CAM del encerado para la técnica de composite inyectado y la
motivación del paciente mediante un mock-up.
CONCLUSIONES
La técnica de composite inyectado es una buena solución estética y funcional que nos permite rehabilitar situaciones con suficiente espacio de forma poco invasiva y aditiva.
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Hora: 18:36 h
PC-58
CARILLAS DE DISILICATO DE LITIO COMO SOLUCIÓN ESTÉTICA EN DIENTES ANTERIORES. INFORME DE UN
CASO
Autor principal: GARCÍA FERNÁNDEZ, NOELIA1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; GUTIÉRREZ VELA, MARÍA DEL MAR2
Centro de trabajo:
1
POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
2
INSTITUCIÓN DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las carillas son láminas delgadas que se colocan en la cara visible de los dientes para mejorar la estética de
los mismos, bien sea por tinciones, defectos de estructura, dientes muy restaurados o con caries, o con leves
malposiciones. Se elaboran con cerámica, o bien cerámica combinada con vidrio: el disilicato de litio. Este sistema
es más resistente al desgaste y a las fuerzas de compresión que la cerámica pura; además, ofrece estabilidad,
retención y propiedades ópticas excelentes. El objetivo de este caso es mejorar la estética y la función de la paciente
mediante doce carillas de disilicato de litio en el sector anterior.
METODOLOGÍA
La paciente acude para conseguir una sonrisa más luminosa y armónica. Se elabora la historia clínica y se realiza
una exploración intraoral, radiografías, toma de registros fotográficos e impresiones. Después de la fase profiláctica
y restauradora, se confecciona un mock-up mediante el encerado previo del modelo de estudio. Se realiza un
tallado conservador vestibular con extensión palatina de los dientes 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43;
se toman impresiones de los dientes preparados y se elaboran los provisionales mediante el encerado del modelo.
Por último, se realiza una prueba de las carillas con el try-in del cemento Variolink Esthetic LC y, al ser correcta, se
cementan las doce carillas con el cemento definitivo. Se retiran los excesos y se comprueba la oclusión en máxima
intercuspidación y movimientos excéntricos.
RESULTADOS
La paciente quedó satisfecha con el resultado obtenido. Se pautaron revisiones cada mes durante los tres primeros
meses; después, cada seis meses. En la primera revisión hallamos inflamación gingival leve, con lo que se refuerzan
las técnicas de cepillado. Pasado un periodo de seis meses, el material y la encía permanecen estables. Como
alternativa al tratamiento con carillas de disilicato de litio, se encontraría la confección de carillas de composite
estratificado. Esta opción se sopesa, pero no se escoge debido a la preferencia de la paciente por una técnica
indirecta que conlleva menos tiempo de sillón y que proporciona una luminosidad máxima.
CONCLUSIONES
El tratamiento con carillas de disilicato de litio es una opción óptima en casos de compromiso estético en el sector
anterior, especialmente cuando se opta por una técnica restauradora indirecta, ya que permite una preparación
dentaria conservadora, una estética muy favorable, y gran estabilidad a largo plazo.
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Hora: 18:44 h
PC-59
SOBREDENTADURA: BARRA VS. SISTEMA DE ANCLAJE UNITARIO
Autor principal: GONZALO VERGARA, SERGIO1
Coautores: ROBLES ACUÑA, MARÍA ANA1; CAMPOS VELASCO, CAROLINA2; MARTÍNEZ MÉNDEZ, ESTHER1;
REDONDO MUÑOZ, NEREA1
Centro de trabajo: 1, 2 UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los mayores desafíos para el odontólogo es la rehabilitación de los pacientes desdentados totales. Los
avances científicos y tecnológicos han desarrollado con el paso del tiempo nuevas alternativas terapéuticas
para devolver la estética y función al paciente. Las sobredentaduras son una alternativa a las prótesis completas
convencionales. La aparición de los implantes osteointegrados mejora gratamente los resultados en pacientes
desdentados debido al aumento de la retención de estas. Los sistemas de retención a grandes rasgos pueden ser
barras que conectan dos o más implantes entre sí o sistemas de anclajes unitarios, en los que los implantes no
están interconectados. El objetivo de este trabajo es comparar el grado de satisfacción de los pacientes a los que
se les colocó sobredentadura sobre barra o sistema de anclaje unitario.
METODOLOGÍA
• Caso 1: paciente mujer de 65 años, sin patología medica asociada, desdentada parcialmente desde hace mas de
7 años con atrofia mandibular posterior severa. Se realizan exodoncias de los dientes remanentes y tras 3 meses de
cicatrización se colocaron 4 implantes para posteriormente realizar una sobredentadura sobre barra.
• Caso 2: paciente varón de 78 años, sin patología medica asociada. Desdentado total desde hace más de 20 años,
con atrofia mandibular severa. Se colocaron 4 implantes para posteriormente realizar una sobredentadura sobre
LOCATOR®.
RESULTADOS
En ambos casos que se rehabilitaron tras 3 meses de osteointegración, el grado de satisfacción de los pacientes en
cuanto a retención, estética y funcionalidad fueron similares, no siendo un factor decisivo en el tipo de sistema de
retención utilizado. Comparando con casos estudiados por otros autores, los resultados obtenidos fueron similares.
CONCLUSIONES
Existen múltiples posibilidades de tratamiento con elevada predictibilidad de resultados, lo que ha contribuido a
ampliar el campo de la rehabilitación protésica. Las sobredentaduras son buenas alternativas para sustituir a las
prótesis completas convencionales, aumentando el grado de retención, estética y función. En cuanto a la satisfacción en rehabilitaciones sobre barra o sistema de anclaje unitario, no se encuentran diferencias significativas.
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PC-60
REHABILITACIÓN COMPLETA DE LA ARCADA SUPERIOR CON AUMENTO DE LA DIMENSIÓN VERTICAL
MEDIANTE PRÓTESIS FIJA DENTOSOPORTADA
Autor principal: MILETICH, MARÍA1
Coautores: ORTIZ SÁNCHEZ, BEATRIZ2; PÉREZ DE LA FUENTE, SUSANA2; LÓPEZ FERNÁNDEZ, IRIA2; PÉREZ LÓPEZ,
JAVIER3
Centro de trabajo:
1
CLÍNICA MISSISSIPPI
2
INSTITUCIÓN MISSISSIPPI
3
TÉCNICA DENTAL ESTUDIO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El aumento de la dimensión vertical mediante prótesis fija dentosoportada supone un desafío en el diagnóstico
y planificación de nuestros casos clínicos. El objetivo de este caso clínico es explicar la sistemática empleada
en nuestro protocolo para enfrentarnos de una manera predecible a estas situaciones alcanzando una máxima
funcionalidad y estética.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 26 años, acude a nuestro departamento de prótesis por fracturas repetidas en las carillas de
composite de los incisivos centrales. Debido a su clase III, tras el estudio y la planificación del caso se propone
realizar un aumento de dimensión vertical para mejorar las relaciones oclusales. Se planifican incrustaciones en los
primeros molares superiores y veneerlays en premolares superiores, todos ellos fabricados con disilicato de litio. En
el sector anterosuperior se realizan carillas en centrales, laterales y caninos con cerámica feldespática. Tras la toma
de impresiones para modelos de estudio, el montaje en articulador y el encerado diagnóstico determinamos, con
ayuda de una prueba estética, la nueva dimensión vertical. Se nivelan los márgenes gingivales con gingivectomía
en 12-21. Pasado el periodo de provisionalización, se cementan todas las restauraciones con una técnica adhesiva.
RESULTADOS
El resultado estético y funcional fue satisfactorio, ya que al tratarse de un paciente con clase III, el aumento de
dimensión vertical compensó a nivel intraoral las relaciones oclusales, y a nivel extraoral proporcionó armonía en
el perfil y los tercios faciales.
CONCLUSIONES
A pesar de que la rehabilitación con aumento de dimensión vertical es un tratamiento complejo el resultado es
predecible, siempre que se realice de manera controlada, evaluando las características individuales del paciente y
siguiendo un protocolo específico.
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PC-61
RETRATAMIENTO CON CERÁMICA FELDESPÁTICA DE UN DIENTE CON MUÑÓN OSCURECIDO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Autor principal: PONT MULA, XAVIER1
Centro de trabajo: 1 ARRELS CENTRE DENTAL
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Presentar el caso clínico de una paciente mujer de 62 años que presenta una corona metal-cerámica en el diente
2.1 con recesión y margen oscurecido por muñón negro debido a un traumatismo sufrido en adolescencia. La
paciente no refiere dolor en el diente. A la exploración radiográfica no se aprecian anomalías en la endodoncia.
A la exploración clínica se observa diente 1.1 y corona del 2.1 con asimetría de tamaño, color y forma. Sonrisa
asimétrica.
METODOLOGÍA
Se plantea una rehabilitación de 4 a 4 superiores para conseguir una estética anterior excelente en proporciones de
tamaño y color dentales, pero por motivos económicos de la paciente solo tratamos ambos centrales. A la retirada
de la corona antigua detectamos muñón dental completamente discrómico color negro. Se procede a un tallado
de ambas piezas con fresas de grano grueso y fino, y pulido del muñón y del diente 11 con discos Softflex grano
fino. Se colocan provisionales hechos con Structure A2. Para hacer el camuflaje del sustrato del muñón del diente
2.1 decidimos elaborar una estructura de disilicato de litio color A2. En la siguiente visita hacemos la prueba del
casquete, y para la elaboración de la estructura final procedemos a retracción de tejidos blandos con hilo retractor
000 mediante la toma de impresiones con silicona fluida pesada y fluida. Realizamos aislamiento absoluto, arenado
del muñón con micropartícula de óxido de aluminio 50 micras, grabado con ácido ortofosfórico 37 % y adhesivo
Scotchbond de 3M. Cementamos con Variolink esthetic DC light. Para la cementación de las carillas feldespáticas
procedemos con aislamiento absoluto, grabado con ácido ortofosfórico del diente 1.1; y con ácido fluorhídrico al
9 % durante 20 segundos el casquete del diente 2.1. Colocamos adhesivo Scothcbond al diente 1.1, silanizamos
la estructura del 2.1 y cementamos ambas carillas feldespáticas con Variolink esthetic LC neutro.
RESULTADOS
Se evidencia la dificultad de camuflaje de un diente con sustrato completamente oscuro con evolución de más de
40 años.
CONCLUSIONES
Es imprescindible el uso de un casquete cerámico con el fin de camuflar un sustrato completamente oscuro para
un tratamiento de carillas.
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PC-62
FLUJO DIGITAL EN LA REHABILITACIÓN SUPERIOR DIRECTA A IMPLANTES
Autor principal: SABATA AMADO, FERRAN1
Coautores: BOQUETE CASTRO, ANA2; AUTRÁN MATEU, FERNANDO3
Centro de trabajo:
¹ CAMBRA CLÍNIC
2
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM)
3
AUTRÁN DENTAL ACADEMY
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Varón de 77 años que acude a consulta por fractura de premolares superiores perdiendo la sujeción de su prótesis
parcial removible. Se planificó fase higiénica, exodoncias de 1.4, 2.4 y 2.5 y posterior inserción de implantes para
rehabilitación fija. Con el estudio clínico, digital y radiográfico se planificaron todas las exodoncias a excepción de
las piezas 1.6 y 1.7 donde no presentaban motivo alguno para su extracción, además, ayudaban al paciente a no
perder su dimensión vertical durante la fase de provisionales.
METODOLOGÍA
Tras tres meses de las exodoncias, se procedió a la realización de la colocación de seis implantes, BTI 4.1 conexión
externa. Se registró de forma digital al paciente con el escáner 3shape TRIOS Move y los pertinentes scan bodies
modelo G0H12 (Dynamic Abutment). Junto con la fabricación del prototipo de polimetilmetacrilato (PMMA), se
realizó la verificación de la pasividad con un Jig de resina Duralay, (Dentsply Sirona) y se arrastró con una impresión
convencional de silicona fluida y pesada (Zetaplus Zhermack) para que el laboratorio tuviera la posición de los
implantes, así como la anatomía exacta gingival. Una vez adaptada de forma minuciosa la prótesis provisional, se
realizó el escaneado definitivo para que el laboratorio pudiera copiar de forma exacta todas las modificaciones
para poder fabricar la circonia con un cut-back cerámico.
RESULTADOS
El primer prototipo no tenía la pasividad adecuada, motivo por el que se realizó el Jig de verificación para poder
transmitir las pequeñas distorsiones que se habían podido producir con el escaneado 3D de los modelos con sus
réplicas. El segundo provisional devolvía la armonía y estética a la sonrisa del paciente. Transcurridos 15 días, se
procedió al escaneado del mismo para obtener la copia exacta en el definitivo.
CONCLUSIONES
La digitalización resulta muy ventajosa tanto para el clínico como para el paciente a la hora de llevar a cabo una
rehabilitación oral. Además, permite acortar los tiempos de sillón en clínica siendo visitas de menor duración y de
mayor comodidad. La fotografía, aplicaciones como DSD y los escáneres intraorales hacen muy fácil la comunicación con el laboratorio y permiten obtener resultados excelentes y satisfactorios tanto para el clínico como para el
paciente.
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PC-63
REHABILITACIÓN ORAL ADHESIVA DEL PACIENTE PERIODONTAL: UN CAMBIO DE PARADIGMA
Autor principal: VASATYUK SHYMIN, SERGIY1
Coautores: DE LA PUENTE LEDO, DAVID1; OLAY GARCÍA, MARÍA SONSOLES1; ESCOBEDO MARTÍNEZ, MATÍAS
FERRÁN1
Centro de trabajo: 1 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La constante demanda de estética de los pacientes que sufren exposiciones radiculares asociadas a su enfermedad
periodontal, que se encuentran controlados y estables de su patología, son problemas a los que nos enfrentamos
diariamente los odontólogos. La búsqueda de soluciones a este tipo de situaciones a través de restauraciones
adhesivas mínimamente invasivas son la mejor opción a tratamientos largos y costos como la ortodoncia y la
implantología o con grandes agresiones como las coronas de recubrimiento total. El presente estudio tiene como
objetivo documentar el protocolo de actuación para la realización de una rehabilitación oral adhesiva mínimamente
invasiva con carillas feldespáticas en un paciente con enfermedad periodontal moderada generalizada del adulto.
METODOLOGÍA
Acude a la Facultad de Odontología una paciente de 46 años con una enfermedad periodontal tratada y estable
solicitando mejorar la estética de su sector anterosuperior sin tratamientos largos y agresivos. El protocolo se inicia
con la toma de impresiones y fotografías para guiar al protésico en el wax-up. En una segunda sesión, se prepararon
los dientes que recibirían las nuevas carillas y tras la impresión definitiva, se colocó un mock-up utilizando unas
llaves de silicona previamente realizadas. En la tercera y última sesión, se reemplazaron los provisionales por
las restauraciones adhesivas definitivas (carillas feldespáticas) con la técnica de cementado propuesta por Pascal
Magne.
RESULTADOS
Se consigue una rehabilitación estética del sector anterior mediante una rehabilitación oral adhesiva mínimamente
invasiva con carillas feldespáticas en un paciente con enfermedad periodontal moderada generalizada del adulto.
CONCLUSIONES
En la actualidad, estos procedimientos están aceptados como una opción rehabilitadora mínimamente invasiva y
predecible para resolver este tipo de problemas que presentan nuestros pacientes periodontales en pocas sesiones
sin tener que realizar tratamientos costosos y de larga duración.
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