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Primer Concurso de investigación en
Odontología
“Dr. José Joaquín Jiménez Núñez”
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

Organizador:
Consejo Académico de Investigación en 
Odontología

Patrocinador: 
MENARINI

Congreso de la Semana Nacional de 
Odontología

Hotel San José Palacio, SJ, Costa Rica
29-30 setiembre 2006

Primer Concurso de Investigación en 
Odontología “Dr. José Joaquín Jiménez Núñez”

Investigación

I01  Yorleny González Arias. y David Lafuente 
M. Comparación del volumen de remoción 
de tejido dental entre cavidades de resina y 
amalgama.

I02 Roberto Hernández Valerín, María del Mar 
Gamboa y Álvaro Cruz González. Evaluación 
de filtración bacteriana en raíces obturadas con 
Resilon y Gutapercha.  Estudio in vitro.

I03 Luis Diego Vernavá Amador. Eficacia del 
filtro Aquasafe Dental, en mangueras de agua 
de pieza de alta velocidad de la Clínica de 
Especialidades Odontológicas de ULACIT, 
2006.

I04 Ruth Borloz Montero. Estudio in vitro del 
efecto de extracto de  semilla de cítricos en la 
desinfección de instrumentos odontológicos 
contaminados.

I05 María del Carmen Navas Aparicio.
Incidencia de labio y paladar hendido en la 
población infantil costarricense en el período 
1998-2004.

I06 Gina Murillo Knudsen. “Periodontopatías 
relacionadas con pacientes sistémicamente
comprometidos”. Factores de riesgo.

Reporte de Casos

CC01 Jairo Sáenz Barboza y Rodrigo Jiménez 
Corrales. Corona total cerámica: una alternativa 
estética.

CC02 Delfín Barquero Barquero
yRodrigo Jiménez Corrales. Corrección de 
Canteamiento del Plano Estético: una solución 
multidisciplinaria.

CC03 Rodrigo Jiménez Corrales y Tatiana 
Vargas. Corona Parcial de Cerámica Realizada 
con Cerec. 

CC04 Evelyn Loaiza Azofeifa y Erika Alfaro. 
Cierre de diastemas en incisivos anteriores con 
coronas parciales de porcelana.

CC05 Ottón Fernández López, Erika 
Alfaro Mayorga y Cristian Vargas Aragonés. 
Estética dentofacial; regeneración de papilas 
interdentales por medios ortodónticos.

CC06 Alejandra Hernández Mata. Reposición 
de lateral superior derecho con puente adhesivo 
de cerómero. 

CC07 Ana Lilia Dobles Jiménez. Reporte de un 
caso clínico. “Secuencia de Erupción”

CC08 Mónica Carvajal Carvajal y David 
Lafuente. Restauración con Carillas de Porcelana 
en el Sector Anterior.
CC09 Andrea Baltodano Fallas y Ana María 
González. Operatoria Estética. Tratamiento 
estético con dientes con fluorosis.

CC10 Isabel Ferreto Gutiérrez y David Lafuente. 
Adhesión de diferentes sistemas adhesivos 
a piezas con amelogénesis imperfecta, caso 
clínico.
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CC11 Duilio Pérez Guevara y David Lafuente. 
Restauraciones indirectas de resina compuesta, 
una alternativa estética, caso clínico. 

CC12 Wendy Delgado González.
Prótesis dental adhesiva estética en piezas 
posteriores.

CC13 Ana Gabriela Retana Chaves, Adriana 
Hidalgo Pacheco y Javier Céspedes Céspedes. 
RTG aplicada con excelentes resultados en 
sector antero superior por pérdida de tablas 
post-extracción. Manejo integral del caso.

CC14 Idalieth Morales Lazo. Preparación 
profiláctica periodontal de paciente  
comprometido sistémicamente que será 
sometido a bypass gástrico en el Hospital 
Calderón Guardia.

Tema Libre

TL01 Madeleine Alcócer Guzmán. Diseño del 
Plan de Tratamiento Estético Ideal.

TL02 Erika Alfaro Mayorga y Ottón Fernández 
López. Estética dentofacial. Evaluación 
dentofacial.

TL03 Eva Cortés Carmona. Prevención: 
expresión de la razón de ser del odontólogo en 
los tiempos modernos.

TL04 David Lafuente Marín. Física de la ciencia 
del color, ayuda a procedimientos dentales 
diarios.

TL05 Óscar Vargas Fernández. Preservación de 
la arquitectura gingival post exodoncia en la 
zona estética durante la fase de temporeros.

TL06 Katherine Molina Chaves y Suee Fallas. 
Proyecto de atención odontológica Aldea Arthur 
Gough (PANI)-ULACIT.

Categoría Investigación

I01
Yorleny González Arias2 y David Lafuente M1

1Ms. Profesor Asociado, UCR, 2Odontóloga, práctica privada

Comparación del volumen de remoción de 
tejido dental entre cavidades de resina y 
amalgama

Objetivo: medir el volumen de las cavidades en 
premolares para ser obturadas con amalgama o 
resina compuesta.

Materiales y métodos: se utilizaron 20 
premolares extraídas divididas en cuatro grupos. 
Grupo 1: preparación clase I para amalgama; 
Grupo II: preparación clase II para amalgama; 
Grupo III: preparación clase I para resina 
compuesta. Se tomó una impresión con Silicona 
extra-pesada antes de la preparación y luego de 
esta se inyectó silicona liviana en las cavidades. 
Se removió la silicona liviana del putty y se pesó. 
Se calculó la densidad del material utilizado y 
por cálculo matemático se calculó el volumen 
de la cavidad. Los resultados se compararon 
utilizando un análisis de varianza de dos vías y 
el intervalo de Tukey – Kramer ambos calculados 
a un nivel de significancia de 0/05.

Resultados: el promedio del volumen de tejido 
dental removido en cavidades para amalgama 
clase I y clase II fue de 0.15 y 0.17 cm3 . En 
las cavidades para resina clase I y clase II fue 
de 0.006 y 0.009 cm3, respectivamente. Las 
cavidades para amalgama son estadísticamente 
más grandes que las cavidades para resina.

Conclusión: la preparación de cavidades para 
ser obturadas con amalgamas remueve mayor 
cantidad de tejido dental que las que son 
obturadas con resina compuesta.
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I02
Roberto Hernández Valerín1, María del Mar 
Gamboa2 & Álvaro Cruz González3.

1Especialista en endodoncia, 2 Microbióloga, directora del centro 

de investigación en enfermedades tropicales, UCR, 3Endodoncista 

jefe del departamento de clínicas odontológicas integrales de la 

Universidad de Guadalajara, Mx.

Evaluación de filtración bacteriana en raíces 
obturadas con Resilon y Gutapercha. Estudio 
in vitro.

Objetivo: evaluar la filtración de bacterias, 
Enterococco faecalis en raíces dentales 
obturadas endodónticamente.

Materiales y métodos: se utilizó Gutapercha 
y cemento Topseal, y el sistema de obturación 
RealSeal (Resilon). Para ello se requirieron 28 
premolares inferiores unirradiculares, divididas 
aleatoriamente en dos grupos de 11 especímenes 
y un grupo negativo y uno positivo, compuestos 
por tres piezas. Las piezas fueron decoronadas, 
preparadas a un calibre ISO 40 con sistema 
rotatorio protaper .04 y seguidamente obturadas;  
el grupo 1 con gutapercha y cemento de resinosa 
TopSeal y el grupo 2 con RealSeal (según las 
indicaciones del fabricante).  Se incubaron 
a 100% de humedad, a 37ºC, durante 4 días.  
Posteriormente fueron sometidas a la presencia 
de bacterias de manera sugerida por el protocolo 
de Torabinejad (Journal of Endodontic 1990).  
Un modelo de filtración bacteriana, compuesto 
por cámaras, de tal manera que el E.faecalis
colocado en la cámara superior solamente 
pueda acceder a la cámara inferior a través de 
la raíz.

Resultados: los especímenes del grupo control 
positivo filtraron en las primeras 30 horas, 
mientras que las cámaras inferiores del grupo 
control negativo nunca fueron infectadas por las 
bacterias. La combinación entre gutapercha y 
TopSeal mostró mayor resistencia a la filtración 
bacteriana en las raíces en que fue empleada, 
cuando se comparó con el grupo en que se 
empleó el sistema RealSeal. Esa diferencia 

fue estadísticamente significativa cuando se 
sometieron los datos al test de análisis de 
varianza (p<0.05).

I03
Luis Diego Vernavá Amador
Odontólogo.

Eficacia del filtro Aquasafe Dental, en 
mangueras de agua de pieza de alta velocidad 
de la Clínica de Especialidades Odontológicas 
de ULACIT, 2006.

Objetivo: comparar la calidad del agua en 
las mangueras de las piezas de alta velocidad 
de la Clínica de Especialidades Odontológicas 
ULACIT al utilizar un filtro Aquasafe Dental con 
respecto a las mangueras sin filtro. 

Materiales y métodos: mangueras de 20 
unidades dentales de la Clínica de Especialidades 
Odontológicas ULACIT, 20 bolsas estériles para 
muestra de agua, guantes estériles, hielera para 
muestras, 10 filtros Aquasafe Dental, 20 análisis 
de laboratorio para medir la cantidad de 
unidades formadoras de colonias por mililitro 
cuadrado UFCxmL2.  
Paso 1: Distribución aleatoria de 20 sillas 
dentales en 2 grupos, experimental y control. 
Colocación de los filtros en el grupo experimental 
por 24 horas.

Paso 2: Toma de muestras de 100 ml de agua de 
los 2 grupos.

Paso 3: Análisis de laboratorio.

Paso 4: Comparación, análisis y discusión de los 
resultados.

Resultados: En las sillas con filtro, la mayor 
cantidad de UFCxmL2 fue de 1.4E+05 y el 
mínimo de 1,00E-02  UFCxmL2.  El promedio 
de UFCxmL2 es de 37213.

En las sillas sin filtro, la mayor cantidad de 
UFCxmL2 fue de 9,90E+07, y el mínimo de 
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3,30E+04. El promedio fue de 23.553.300 
UFCxmL2.

Conclusiones: La cantidad de UFCxmL2 es 
632 veces menor en las mangueras de agua de 
las sillas con filtro. Se logra una disminución en 
los niveles de Unidades formadoras de colonias 
por mililitro cuadrado. Se recomienda investigar 
otras estrategias de control de la biopelícula 
en las mangueras y establecer la importancia 
de mantener limpias las vías de agua de las 
unidades dentales. 

I04
Ruth Borloz Montero
Licenciada en Odontología.  Docente en ULACIT

Estudio in vitro del efecto de extracto de  semilla 
de cítricos en la desinfección de instrumentos 
odontológicos contaminados

Objetivo: El objetivo es evaluar la desinfección 
de instrumentos con un extracto de semillas 
de cítricos, para proveer una alternativa no 
contaminante.
La cavidad bucal forma un ecosistema 
compuesto por más de 500 especies bacterianas.  
Los microorganismos comúnmente encontrados 
en el ambiente bucal incluyen Streptococcus, 
Peptostreptococcus y Veillonella. Este estudio 
busca demostrar un control de infecciones con 
un  extracto de semillas de cítricos, estabilizado 
e  integrado físicamente por pequeñas trazas 
de elementos químicos como: ácido ascórbico, 
bioflavonoides de cítricos, aminoácidos, y 
grupos afines de amonio que provocan una 
inhibición y cambios en la permeabilidad de la 
membrana celular, que decodifica e interfiere 
en los mensajes químicos de las enzimas y 
proteínas desdoblándolas de los nutrientes de 
los patógenos.

Materiales y métodos: Un grupo de 
instrumentos contaminados fueron sumergidos 
en el extracto de cítricos a diferentes períodos 
de tiempo, 10,  20, 30 minutos, 1 hora y 8 horas. 
Otro grupo de instrumentos se sumergió en 

solución salina los mismos períodos de tiempo.
Posteriormente cada instrumento fue depositado 
en una bolsa plástica estéril con 10 ml de 
solución salina, se frotaron para suspender 
la flora bacteriana o materia orgánica, se 
cierran y se envían las muestras al laboratorio 
microbiológico para ser analizadas, se realizó 
recuento bacteriano y posterior cultivo.

Resultados: Los recuentos mostraron cero 
crecimiento bacteriano en cada tiempo 
empleado con el extracto de cítricos, no así 
en las suspensiones control que mostraron un 
rápido crecimiento bacteriano. 

Conclusiones: Se requieren más estudios 
controlados y comparativos para asegurar la 
efectividad del extracto, pero se muestra como 
una alternativa barata, biodegradable y no 
contaminante para eliminar la carga bacteriana 
antes de la esterilización.

I05
Dra. María del Carmen Navas Aparicio
Cirujano Oral y Máxilofacial. Odontopediatra

Incidencia de labio y paladar hendido en la 
población infantil costarricense en el período 
1998-2004

Objetivo: Determinar la  incidencia de labio 
y paladar hendido en niños nacidos en Costa 
Rica durante el período 1998-2004, así como 
las características de dicha malformación en 
Costa Rica.

Materiales y métodos: El estudio es de tipo 
retrospectivo y descriptivo basado en la revisión 
de expedientes de niños nacidos durante el 
período 1998-2004 con esta malformación 
facial en el Hospital Nacional de Niños y 
en los diferentes hospitales privados a nivel 
nacional. 2317 pacientes representó la muestra 
total obtenida, de lo cuales 237 expedientes
de pacientes en conjunto con aquellos  
obtenidos de los centros hospitalarios privados 
correspondieron a la muestra de estudio.  
Para recopilar la información se utilizó un 
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cuestionario sobre las características presentes 
en la malformación de labio y paladar hendido, 
el cual incluía variables relacionadas con tipo 
de labio y paladar hendido, lado facial más 
afectado, forma de hendidura labial, forma de 
hendidura alveolar, forma de hendidura palatina, 
sexo del paciente, lugar de procedencia, número 
de gestación de la madre, factor de riesgo, grupo 
étnico, edad de la madre y nacionalidad.

Las técnicas estadísticas utilizadas para el 
análisis de la información son las distribuciones 
de frecuencia, cruce de variables, comparación 
de medias con base en el análisis de variancia. 

El nivel mínimo de confianza para las 
comparaciones fue del 95%. El procesamiento 
estadístico de los datos se realizó en SPSS 
versión 8.0 y en Excel.

Cuando se trataba de dos distribuciones de 
variables nominales y ordinales se utilizó la 
prueba de homogeneidad de distribuciones 
basada en el estadístico de Kolmogorov 
– Smirnov, tal es el caso del número de 
gestación de la madre, edad de la madre, edad 
de diagnóstico, tipo de síndrome, sexo, entre 
otros.

Resultados: La distribución de pacientes con 
labio y paladar hendido según provincia de 
residencia predominó en San José, seguida por 
Alajuela. El 48% de los casos estudiados son 
hombres, la distribución por sexo y lugar de 
procedencia es similar por sexo (p = 0,391). 
La hendidura labial, alveolar y palatina, en 
forma combinada, es el tipo de hendidura que 
se presenta frecuentemente. La incidencia en 
la muestra según localización de la hendidura 
y orden de mayor grado de frecuencia 
corresponde: hendidura palatina (82% de los 
casos), hendidura labial (70% de los casos) y 
hendidura alveolar (51% de los casos). El lado  
de la cara que presenta con mayor frecuencia 
la hendidura es el lado izquierdo en el grupo 
total de las diferentes variaciones de labio y 
paladar hendido, aunque se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en el grado de 

asociación entre el tipo de labio y paladar 
hendido y el lado facial afectado (p=0,01) 
explicada principalmente por la ocurrencia de 
casos con hendidura labial, alveolar y palatina 
bilateral. En 190 expedientes de pacientes (80%)
se presentó la información sobre la existencia 
de familiares con labio y paladar hendido, de 
los cuales un 40% de ellos tienen familiares con 
esta característica. La distribución de la edad 
materna sigue una distribución normal con una 
edad promedio de 25,8; una edad mediana de 
25 años, aunque el rango de edad de la madre 
variaba entre los 14 y 45 años. Los factores de 
riesgo asociados tales como herencia, embarazo 
de riesgo y desnutrición solo se encontraron en 
87 expedientes (37%).

Conclusiones: La incidencia de labio y paladar 
hendido en Costa Rica durante el período 1998-
2004 es 1.26/ 1000 nacimientos vivos (12.6/ 
10.000 nacimientos vivos).

San José y Alajuela son las provincias de Costa 
Rica donde predomina el mayor número de 
pacientes con labio y paladar hendido. No 
existen diferencias significativas en relación al 
género. El tipo de hendidura más frecuente es 
aquella hendidura combinada con afección de 
labio superior, reborde alveolar y paladar. El 
lado facial más afectado es el izquierdo. 

El consejo aprueba este documento con mayor cantidad de 

palabras por razones que no serán publicadas.

I06
Gina Murillo Knudsen

“Periodontopatías relacionadas con pacientes 
sistémicamente comprometidos”. Factores de 
riesgo.

Objetivos: Determinar la prevalencia de 
diferentes periodontopatías y su relación con 
alteraciones sistémicas de pacientes atendidos 
en la Clínica de Periodoncia de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Costa Rica 
del año 2001 al 2006.
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Establecer posibles factores de riesgo en el 
manejo de este tipo de paciente durante 
el tratamiento odontológico.

Materiales y métodos: El presente es un 
estudio descriptivo retrospectivo de cohorte por 
diagnóstico clínico. El levantamiento de datos 
se dividió en tres etapas durante los años 2004, 
2005 y 2006.
La población de estudio cada año fue conformada 
por el total de expedientes clínicos de pacientes 
que fueron atendidos del 2001 al 2006, en la 
Clínica de Periodoncia de la Universidad de 
Costa Rica, los cuales presentaron un diagnóstico 
de patología periodontal asociada a una o 
algunas alteraciones sistémicas particulares del 
paciente.

De estos expedientes se seleccionó cada año 
una muestra aleatoria; 18 pacientes en el 
2004 y el 2005, y 53 pacientes en el 2006. 
Se citaron estos pacientes y se les realizó un 
minucioso examen periodontal utilizando el 
índice periodontal UNC-15, para determinar 
su condición periodontal en el momento del 
estudio. Además, a cada muestra seleccionada 
se le realizó una entrevista estructurada para 
determinar su condición sistémica particular 
con el fin de establecer posibles factores de 
riesgo durante el tratamiento dental.

Se digitó la información en una base de datos 
de EPI–INFO 6.4 y posteriormente se pasó 
a EXCEL y a SPSS con el fin de realizar el 
análisis estadístico basado en distribución de 
frecuencias, cruce de variables y análisis de 
variancia. 

Se estableció un nivel de significancia del 5% 
para la pruebas de hipótesis de igualdad de 
promedios en la edad, nivel de profundidad 
de bolsa periodontal según posición en 
boca, posición en diente y prevalencia de 
enfermedades sistémicas. 

Resultados: Se encontró una alta incidencia de 
manejo de patologías periodontales de crónicos 
generalizados a agresivos localizados con un 

55% de alteraciones sistémicas de moderadas 
a severas combinadas con su condición 
periodontal.

Las enfermedades sistémicas más prevalentes 
en las muestras analizadas durante las tres 
etapas del estudio (2004, 2005 y 2006) fueron 
hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, 
trastornos emocionales y alergias.
En el año 2004 y en el 2005 se encontró 
diferencia estadísticamente significativa CP < 
0.05 en cuanto a las piezas dentales, siendo las 
molares las más afectadas independientemente 
del sexo y edad de los pacientes, diferencia del 
año 2006 donde este hallazgo no se presentó.

En un análisis de correlación se destaca una 
relación inversa, casi nula, entre profundidad 
de surco y recesión gingival en todos los años 
de estudio.

Conclusiones: Se destaca la importancia de 
una preparación académica adecuada en el 
estudiante de odontología en el manejo del 
paciente sistemáticamente comprometido, 
ya que hubo un hallazgo predominante de 
condiciones sistémicas que comprometen el 
Sistema Cardiovascular, Respiratorio, Endocrino 
y Trastornos Emocionales, principalmente. Estas 
condiciones presentan un alto riesgo para la 
salud del paciente que puede inducir a fiebre 
reumática o endocarditis bacteriana cuando 
la higiene oral es deficiente, lo que puede 
comprometer su vida.

Es de vital importancia la interconsulta dentro 
de las clínicas universitarias con otras áreas de la 
salud como microbiología y medicina general, 
para brindar la mejor atención al paciente 
sistémicamente comprometido.

Tanto el estudiante como el profesional en 
odontología deben conocer las particularidades 
de atención para un paciente hipertenso, 
diabético, alérgico, con trastornos emocionales, 
con trasplante de órganos o cualquier otra 
condición sistémica, que representa un alto 
riesgo médico, al cual se debe brindar el mejor 
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tratamiento dental basado en conocimiento 
médico adecuado.

El consejo aprueba este documento con mayor cantidad de 

palabras por razones que no serán publicadas.

Categoría Casos Clínicos

CC01
Jairo Sáenz Barboza1 y Rodrigo Jiménez Corrales2

1Autor, 2coautor. 

Corona total cerámica: una alternativa estética

Introducción: Paciente femenino, 21 años de 
edad, se presenta a la consulta con historia de 
trauma en la pieza 2.1, fractura oblicua que 
involucra el tercio medio coronal y restauración 
de resina extensa con compromiso estético y 
funcional. La pieza se restaura con una corona 
total de cerámica prensada, con caracterización 
extrínseca.

En la odontología moderna los pacientes 
demandan la realización de restauraciones con 
alta calidad estética, por lo que es necesario 
conocer los factores que gobiernan la apariencia 
de una restauración, para obtener un resultado 
óptimo.

Puntos a aprender: los requerimientos 
biomecánicos de la preparación (altura de la 
preparación y convergencia de las paredes), los 
factores determinantes de la estética dentofacial 
(formas, tamaño, proporción y color) y cómo 
lograr la mimetización de una restauración con 
las piezas dentales vecinas (formas de visualizar 
y caracterizar una restauración).

CC02
Delfín Barquero Barquero1 y Rodrigo Jiménez Corrales2

1Residente Tercer Año Maestría Profesional en 
Prostodoncia, Universidad de Costa Rica, 2Instructor, 
Maestría Profesional en Prostodoncia, Universidad de 
Costa Rica

Corrección de canteamiento del plano estético: 
una solución multidisciplinaria

Introducción: Paciente femenino, 36 años, 
se presenta a la clínica de prostodoncia con 
la queja principal “Tengo un diente temporal, 
quiero reponerlo”. Dada la cercanía de los 
ápices de las piezas contiguas, se decidió colocar 
ortodoncia para lograr el espacio necesario para 
la colocación de implante dental. Posterior a  
la finalización del tratamiento ortodóntico, se 
tomó la decisión de utilizar una combinación  
de coronas parciales de porcelana y coronas 
totales de porcelana, para alargar el cuadrante 
superior izquierdo, logrando así la corrección 
del canteamiento detectado en el examen 
extraoral.

Se realizó la extracción de la pieza temporal  
en posición de 1.3, colocándose un póntico 
ovoide para no perder la arquitectura gingival. 
Posteriormente, se colocó un implante de 11.5 
Mm. por 3.75 con plataforma de 4.1 de la marca 
3i. Se realizaron preparaciones para corona 
total de porcelana en las piezas 1.2, 1.1, 2.2 y 
coronas parciales de porcelana en piezas 2.1, 
2.4, 2.5, 2.6. Antes de la toma de la impresión 
definitiva, se confeccionaron provisionales de 
largo plazo (long term provisionals) utilizando 
una técnica utilizando piezas diatóricas para 
evitar la pigmentación del provisional.

La paciente se mantuvo en provisionales durante 
3 meses mientras se daba la oseointegración, 
evaluando también la estética de la paciente.  
El material utilizado fue Empress 2 ®(Ivoclar, 
Vivadent) con porcelana Eris ®,  cementadas con 
cemento Variolink (Ivoclar, Vivadent). El poste 
utilizado en el implante fue confeccionado en 
zirconio (Zirconzahn ®).

Puntos  a aprender: diagnóstico y plan de 
tratamiento, evaluación bucodentomaxilofacial 
(estético) del paciente, abordaje 
multidisciplinario, corrección de plano oclusal 
canteado, confección de provisionales long 
term, utilización de porcelana inyectada empress 
2 ®/ eris®, comunicación con el técnico dental 
de los resultados finales planeados.
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CC03
Rodrigo Jiménez1 y Tatiana Vargas2

1Investigador, 2Estudiante.

Corona parcial de cerámica realizada con 
Cerec

Introducción: la restauración de una única 
pieza anterior es todo un reto para el odontólogo. 
En las coronas parciales cerámicas (carillas) 
realizadas tradicionalmente el ajuste se prueba 
hasta el momento final anterior al cementado. La 
técnica con Cerec aquí propuesta permite probar 
el ajuste durante los pasos de la fabricación y 
además logra satisfacer necesidades estéticas.

Reporte de caso: paciente femenino de 19 
años de edad, se presenta a consulta para ser 
evaluada por una pigmentación vestibular en 
la pieza 21. La historia clínica revela ingesta 
de antibióticos en los primeros años de la 
infancia.

El objetivo del tratamiento es restaurar la 
pieza en cuestión por medio de una corona 
parcial de cerámica (carilla), reproduciendo las 
características de su homóloga.

El método utilizado fue la fabricación de 
una cofia en Cerec, con el valor de la pieza 
homóloga.  Luego de probar su ajuste marginal, 
la cofia fue reducida y se le aplicó porcelana 
VM7.

El resultado fue satisfactorio tanto desde el punto 
de vista estético como por el ajuste marginal 
logrado. El tiempo de trabajo de laboratorio se 
reduce considerablemente y es posible realizar 
correcciones.
Puntos a aprender: restauraciones únicas 
anteriores son un reto importante en la 
rehabilitación protésica, realizar carillas en 
Cerec logra resultados estéticos y de ajuste 
marginal satisfactorios y que este procedimiento 
puede ahorrar significativamente el tiempo en 
el laboratorio.

CC04
Evelyn Loaiza Azofeifa1 y Erika Alfaro2

1Licenciada en Odontología (Residente del postgrado de 

prostodoncia), 2Especialista en Prostodoncia (Instructora del 

postgrado de prostodoncia).

Cierre de diastemas en incisivos anteriores con 
coronas parciales de porcelana

Introducción: La apariencia es un factor 
cada vez más trascendental en la vida de las 
personas. El cierre de diastemas en dientes 
anteriores maxilares es uno de los tratamientos 
en los que se ve una mejoría notable en el 
aspecto de la sonrisa. Existen varias alternativas 
para realizar el tratamiento, sin embargo una 
buena planificación y diseño del caso son claves 
para lograr una restauración con una correcta 
armonía dentogingival.

Reporte del caso: Paciente femenina de 30 años 
de edad se presenta a la clínica del postgrado 
de prostodoncia con la queja principal “quiero 
cambiar mi sonrisa, porque la forma de mis 
dientes no me gustan, se ven muy pequeños y 
se me han ido desgastando y ya no me quiero 
reír”.
La paciente es sometida a un amplio estudio 
dentomaxilofacial, presenta diastemas en 
sextantes anteriores y atrición de los bordes 
incisales. Se evaluaron las posibles opciones 
de tratamiento y se le explicó a la paciente que 
su caso puede ser tratado con la colocación 
de ortodoncia o con la colocación de coronas 
parciales de porcelana (carillas de porcelana), se 
le realizó un mock-up para que la paciente pueda 
ver cómo quedarían distribuidos los espacios y 
anchos de las piezas. La paciente decidió no 
colocarse la ortodoncia y realizarse las coronas 
parciales. Se utilizó porcelana D-sign logrando 
una excelente armonía dentogingivofacial.
Puntos a aprender: (1) Los diastemas no 
necesariamente deben ser tratados con 
ortodoncia. (2) El tratamiento con coronas 
parciales no necesariamente implica un desgaste 
excesivo de la superficie dental. (3) Utilizar 
buenas herramientas diagnósticas ayuda al 
odontólogo a realizar un tratamiento exitoso.
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CC05
Ottón Fernández López1, Erika Alfaro Mayorga2

y Cristian Vargas Aragonés3

1Doctor en Cirugía Dental, Máster en Ciencias Dentales Especialista 

en Prostodoncia. 2Doctor en Cirugía Dental, Especialista en 

Prostodoncia. 3Doctor en Cirugía Dental, Especialista en 

Ortodoncia

Estética dentofacial; regeneración de papilas 
interdentales por medios ortodónticos

Introducción: La Arquitectura gingival es clave 
en el éxito o fracaso desde el punto de vista 
estético, en cualquier tratamiento restaurativo. 
La altura de las papilas interdentales depende 
de la altura de la cresta ósea subyacente, si la 
distancia del borde libre a la cresta es de 3 a 
5 mm la papila estará presente en el 100% de 
los casos, si la distancia aumenta, esta estará 
ausente. Si el paciente presenta una sonrisa 
promedio o alta, se hace muy evidente la 
ausencia de la papila interdental, en el caso 
de que se pierda por razones periodontales, 
traumáticas, quirúrgicas o anatómicas. La 
reconstrucción papilar por métodos quirúrgicos 
no es predecible. La utilización del concepto de 
proximidad radicular y su efecto en la anatomía 
de la papila, es una herramienta de gran utilidad 
en el tratamiento de defectos titulares. 

Reporte de caso: paciente femenina 22 
años sometida a cirugía exploratoria en 
central maxilar. Resultado postquirúrgico 
no deseable, hueco negro por ausencia de  
papila interdental. Además de separación 
de segmentos por fractura no detectada. Se 
colocó poste prefabricado uniendo segmentos 
y se procedió a colocación de ortodoncia para 
iniciar proceso de regeneración papilar, para 
luego iniciar tracción para regenerar hueso y 
distraer tejidos blandos. Resultados óptimos 
en procesos regenerativos al cabo de 1 año.
Puntos a aprender: (1) Papilas interdentales se 
comportan como bolsas de agua al aprisionarse 
entre raíces. (2) Es posible regenerar tejido con 
movimientos ortodónticos lentos.

CC06
Alejandra Hernández Mata.
Residente del postgrado de Operatorio Estética.

Reposición de lateral superior derecho con 
puente adhesivo de cerómero

Descripción: el uso de materiales estéticos 
permite conservar más tejido sano.
Está indicado especialmente en pacientes jóvenes 
que necesitan reponer piezas anteriores.

Reporte del caso: paciente masculino de 15 
años de edad se presenta a la consulta referido 
del INS para ser evaluado por el color grisáceo 
del central superior derecho. El paciente perdió 
el 1.2 en un accidente tres años atrás. Se le 
realizó blanqueamiento dental y un puente 
adhesivo metal, porcelana, pero se trasluce el 
color del metal lo que afecta la estética. Las 
pruebas de vitalidad de la pieza 2.1 son positivas 
y valoradas por un endodoncista.

Se remueve el puente, se repite el blanqueamiento 
con sistema de oficina en dos ocasiones para 
lograr un mejor color de la pieza con el resto de 
sus dientes anteriores. Se reprepara para realizar 
el puente adhesivo nuevamente, utilizando 
cerómero como material restaurador reforzado 
con fibra de vidrio, cementado con cemento de 
resina Rely X ARC (3M ESPE) y adhesivo dentinal 
Singlebond 2 (3M ESPE).

Puntos a aprender: (1) El color grisáceo de un 
diente no implica necesariamente muerte pulpar. 
(2) El uso de metal en puentes adhesivos puede 
provocar una disminución del valor puesto 
que se trasluce a través del tejido dental. (3) El 
surgimiento de materiales estéticos reforzados 
es una alternativa para tratar casos en el sector 
anterior de manera más conservadora. El uso 
de materiales estéticos en el sector anterior 
evita los problemas de traslucidez del metal, y 
aunado con procedimientos de blanqueamiento 
produce resultados predecibles a mediano 
plazo.
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CC07
Ana Lilia Dobles Jiménez
Licenciada en Odontología, Especialista en Ortodoncia y 

Ortopedia Funcional

Reporte de un caso clínico, “Secuencia de 
Erupción”

Introducción: anomalías en el desarrollo 
dentario se presentan con frecuencia durante la 
dentición mixta. La erupción de los permanentes 
puede afectarse por trastornos etiológicos

Un diagnóstico y plan de tratamiento temprano 
puede evitar complicaciones y largos 
tratamientos a edades avanzadas. 

Reporte del caso: a los 6 años inicia la 
sustitución dental. En este período es frecuente 
encontrar alteraciones de desarrollo, que 
conllevan a un problema de maloclusión. 

“El diagnóstico temprano es en ortodoncia vital, 
requiere la síntesis de múltiples factores en una 
lista de problemas definidos en forma clara 
que las alternativas de tratamiento surjan por sí 
mismas”. Basados en la teoría de Proffit (Proffit 
W. R. (19994) ortodoncia teoría y práctica. 
2ª edición, Madrid, Mosby/ Doyma libros), el 
caso  de una paciente de 6 años, 7 meses, cuya 
queja es: “A mi hija no se le ha caído el diente 
de leche del frente” se resuelve a partir de un 
listado de problemas que surgen del examen 
clínico, radiográfico, modelos, que permiten un 
diagnóstico y tratamiento. 

Se realiza una valoración completa, detectándose 
fusión entre las piezas 6.1 y 6.2,  8.2 y 8.3, 
cuadrantes I, III, y IV en proceso de exfoliación 
y desarrollo normal. Cuadrante II con retención 
de 21 y 22, caries, placa, rechinamiento, 
onicofagia. Se realiza la fase higiénica, luego 
el tratamiento de ortodoncia con extracciones 
seriadas, control radiográfico y seguimiento 
del paciente logrando resolver los problemas 
presentes.

Discusión: la ortodoncia interceptiva es 
una alternativa de tratamiento a temprana 
edad, evitando complicaciones futuras. 
Extracciones seriadas, control de erupción, 
control radiográfico. El seguimiento permite un 
monitoreo adecuado de la erupción de piezas  
y  crecimiento del paciente. Según la evolución 
que presenten durante este seguimiento, se 
procede a colocar un aparato ortopédico o se  
espera la erupción completa de los permanentes 
para  realizar  un tratamiento de ortodoncia fija. 
El diagnóstico temprano y la atención a tiempo 
pueden evitar el desarrollo de problemas de 
maloclusión dental.

Puntos a aprender: alteraciones del desarrollo, 
diagnóstico en ortodoncia interceptiva y 
tratamiento temprano.

CC08
Mónica Carvajal Carvajal1 y David Lafuente2

1Residente de Postgrado de Operatoria Dental, 2Profesor Asociado

Restauración con carillas de porcelana en el 
sector anterior

Introducción: las carillas de porcelana 
representan una buena opción para la 
restauración de la estética y anatomía del 
sector anterior. Son utilizadas para mejorar el 
color de dientes con manchas intrínsecas y 
decoloraciones, corregir defectos de esmalte y 
cierre de diastemas.

Reporte de caso: paciente femenino de 35 
años se presenta a la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Costa Rica con la siguiente 
queja principal: “Deseo arreglarme los dientes 
anteriores por astillamiento y decoloración”. En 
el examen clínico se observa desgaste en incisal 
de los incisivos superiores, una carilla de resina 
pigmentada en 2.1 y diastemas entre 2.1 y 2.2. 
Con relación al análisis dentolabial: la curva 
incisal versus el labio inferior es plana, la línea 
de la sonrisa es promedio, la línea interincisal 
superior y la línea media de la cara coinciden.  
Se decide realizar carillas de porcelana en 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2.
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Los pasos a seguir fueron:
• Blanqueamiento Opalescente 

(Ultradent) al 10%
• Escogencia de color con la guía Vita-3-D
• Preparación de carillas
• Toma de impresión con material Express 

(3M) con técnica de dos pasos
• Para cementar: ácido fosfórico al 35%, 

aplicación de Adhesivo Single Bond 2 3M,
• Se usó cemento Rely X Veneer 3M, 

fotocurado y remoción de excesos

Puntos a aprender:
1. Se puede restablecer la armonía de la 
sonrisa mediante las carillas de porcelana en el 
sector anterior.
2. Las carillas de porcelana poseen varias 
ventajas: estética superior, estabilidad de color, 
mayor resistencia a la fractura y buena respuesta 
periodontal.
3. El análisis facial y labio-dental es muy 
importante para el tratamiento dental.
CC09
Andrea Baltodano Fallas1 y Ana María González2

1Residente del Postgrado de Operatoria Estética, 2Instructora del 

Postgrado de Operatoria Estética 

Tratamiento estético con dientes con fluorosis

Introducción: La fluorosis dental es la 
hipomineralización del esmalte dental 
por aumento de la porosidad producida 
por ingesta excesiva de flúor durante el 
desarrollo del diente. La fluorosis dental 
presenta una relación dosis-respuesta. 
En la fluorosis dental leve hay estrías o 
líneas a través de la superficie del diente. 
En la fluorosis dental moderada, los dientes son 
altamente resistentes a la caries dental pero 
tienen manchas blancas opacas. En la fluorosis 
dental severa el esmalte es quebradizo y tiene 
manchas color marrón. 

Reporte de caso: Paciente femenina de 17 años 
de edad se presenta a la clínica del Postrado de 
Operatoria Dental y Estética de la Universidad 
de Costa Rica porque presenta manchas en 

los dientes anteriores superiores. Al realizar el 
examen clínico en conjunto con la anamnesis 
se le diagnostica una fluorosis severa, la cual 
presenta manchas color marrón y esmalte 
quebradizo. Tratamiento: Para poder eliminar 
las manchas de color marrón más superficiales 
se le realizó una microabrasión utilizando 
Opalustre (Ultradent Prods.), posteriormente se 
le combinó con blanqueamiento casero (Pola 
TakeHome al 22%) con el de fin igualar el color 
de la estructura dental con las manchas blancas, 
finalmente se confeccionaron unos laminados 
de resina directos utilizando Vit-l-esence A2 
(Ultradent Prods.), para el color de la dentina, 
luego se caracterizaron con tinte blanco para 
igualar el moteado de manchas blancas de la 
fluorosis de los dientes vecinos, las cuales no se 
eliminaron por completo con el blanqueamiento 
y posteriormente se cubrió el tinte con esmalte 
PA (Ultradent Prods.).

Puntos a aprender: (1) Para tratar las manchas 
dentales es importante conocer su etiología, 
un buen diagnóstico puede evitar tratamientos 
innecesarios. (2) Los casos estéticos de alta 
complejidad pueden resolverse combinando 
varios tipos de tratamiento. (3) En un tratamiento 
estético lo más importante es lograr una buena 
armonía entre las piezas restauradas y las piezas 
vecinas.  

CC10
Isabel Ferreto Gutiérrez1 y David Lafuente2

1Residente, Maestría en Operatoria Estética, Universidad de Costa 

Rica. 2Profesor  asociado, Universidad de Costa Rica

Adhesión de diferentes sistemas adhesivos 
a piezas con amelogénesis imperfecta, caso 
clínico

Introducción: la amelogénesis imperfecta es 
una gama de defectos hereditarios de la función 
de los ameloblastos y de la mineralización de 
la matriz del esmalte que produce dientes con 
múltiples anomalías generalizadas que afectan 
solamente la capa de esmalte.
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Afecta a las denticiones temporales y 
permanentes. Son el producto de la acción 
de factores genéticos durante el proceso de 
embriogénesis, en la fase de formación del 
esmalte.

Reporte de caso: paciente se presenta a la 
Universidad de Costa Rica, ya que presentaba 
piezas dentales con coloración amarilla y 
múltiples fracturas de esmalte, que ocasiona 
a la paciente un serio problema estético y 
funcional.

Las piezas temporales y permanentes están 
afectadas por una pigmentación amarillenta 
y marrón. El esmalte de las piezas dentales se 
fractura con facilidad. Pérdida de estructura de 
esmalte dental a nivel de molares y centrales 
superiores.
Procedimiento clínico; se elimina la caries de 
cada una de las piezas centrales y laterales 
y se hacen preparaciones para carillas con 
reducciones vestibulares.

Una vez aislado el campo operatorio se aplica 
el sistema adhesivo One Up bond® (Tokuyama) 
según las indicaciones del fabricante y se aplican 
las capas de resina Filtek supreme XT® (3M-
ESPE). El procedimiento se repite cambiando de 
sistema adhesivo para cada una de las piezas 
tratadas con los sistemas adhesivos Clearfil SE® 
(Kuraray), Exite® (Vivadent) y Adper Single Bond 
2® (3M-ESPE).

Puntos a aprender: se reportan  tratamientos 
para rehabilitar los casos de amelogénesis 
imperfecta con coronas completas de 
porcelana pero no sucede así con tratamientos 
restaurativos más conservadores se trata de 
probar la efectividad de los sistemas adhesivos 
en casos donde las calidades del sustrato no son 
las mejores se trata de probar la efectividad de 
las restauraciones extensas de resina en casos 
donde las calidades del sustrato no son las 
mejores

CC11
Duilio Pérez Guevara1 y David Lafuente2

1Residente, Maestría en Operatoria Estética, 2Universidad de Costa 

Rica. Profesor asociado, Universidad de Costa Rica. 

Restauraciones indirectas de resina compuesta, 
una alternativa estética, caso clínico

Introducción: los contornos proximales 
inadecuados, los contornos abiertos y la 
contracción por polimerización son problemas 
comunes de las restauraciones directas de resina 
Clases II,  rara vez estos problemas se presentan 
en las restauraciones indirectas, debido a que 
los contornos y contactos pueden ser realizados 
fuera de la boca, además de que la contracción 
se produce en modelo.
Reporte de caso: paciente se presenta a la 
clínica odontológica de la Universidad de 
Costa Rica con restauraciones desajustadas de 
amalgama en 2.5, 2.6 y 2. 

Se eliminaron las restauraciones de amalgama 
desajustadas, se realizaron las preparaciones 
para inlays. Posterior a la impresión con 
polivinilsiloxano se colocó Revotek como 
provisional. Se confeccionaron los troqueles y 
se colocó cera como espaciador y separante. 
Se utilizó resina de nanopartícula. En este 
caso utilizamos PREMISA (KERR) dentina A2 y 
esmalte A2. Se chequeó el ajuste y se procedió 
a realizar el aislamiento absoluto (dique de 
goma). Se realizó limpieza de preparación con 
piedra pómez. Se utilizó el cemento de resina 
dual Maxcem (Kerr) para reducir la sensibilidad 
postoperatoria (por errores en técnica adhesiva). 
Este cemento es autograbable y autoadhesivo. Se 
mezcla cemento y se asientan las restauraciones.  
Se polimerizó por 3 segundos para eliminar 
exceso, se pasó hilo dental en superficies 
proximales. Se terminó de polimerizar y se 
chequeó la oclusión.

Punto a aprender: la fácil confección de este 
tipo de restauraciones sin necesidad de mandar 
a laboratorio para la confección de la misma, 
disminuyendo el costo del tratamiento.
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Se trata de mejorar las propiedades de resina 
compuesta con respecto a resina directa.

Al utilizar este tipo de cemento, nos aseguramos 
de que la sensibilidad postoperatoria 
disminuye.

Darle una opción mas económica al paciente 
antes de pensar en realizar una corona 
(restauraciones extensas) o antes de utilizar 
materiales como cerómero y porcelana.

CC12
Wendy Delgado González

Prótesis dental adhesiva estética en piezas 
posteriores

Introducción: la introducción de fibras 
adhesivas para reforzar resinas, cerómeros o 
acrílicos, aumenta las posibilidades de obtener 
excelentes resultados en puentes anteriores o 
puentes posteriores pequeños. En la utilización 
del método indirecto es imprescindible la 
lección del tamaño, forma y color de las piezas 
a restaurar.

Ventajas: excelente estética y apariencia natural, 
no oscurecen los dientes como los retenedores 
metálicos, preparación poco invasiva 
comparada con puentes convencionales, 
fabricación sencilla, precio económico, no 
necesita opacadores, no requiere márgenes 
subgingivales, excelente retención (adhesión), 
recomendada en piezas con dificultad para 
hacer una preparación geométrica.

Reporte de caso: paciente femenina de 63 
años se presenta a la Clínica del Postgrado de 
Operatoria Dental y Estética de la UCR, para 
cambiar un puente Maryland con apoyos 
metálicos y pónticos de metal-porcelana, 
de 4.5 a 4.7. Luego de remover el puente, se 
retocaron levemente las preparaciones para 
fomentar una máxima conservación del tejido 
dental, posteriormente se procedió a elaborar 
las prótesis utilizando la técnica incremental 
por capas, con Cerómero Adoro y fibra adhesiva 

Ribbon, según el color escogido. Una vez en 
boca se chequearon contactos oclusales y se 
procedió a cementarlo con Rely X (cemento de 
resina, 3M ESPE).

Puntos a aprender: 1. Las fibras refuerzan 
y aumentan la resistencia de las prótesis 
adhesivas. 2. Son ideales para espacios 
edéntulos minimizados. 3. Excelentes cuando 
se quiere máxima conservación de tejido dental 
y estética. 4. Se deben conocer indicaciones, 
contraindicaciones, y el tipo de fibra a utilizar 
para poder obtener los mejores resultados tanto 
estéticos como funcionales.

CC13
Ana Gabriela Retana Chaves1, Adriana Hidalgo 
Pacheco2 y Javier Céspedes Céspedes3

1Especialista O.G.A.(investigadora-docente ULACIT), 2Estudiante

ULACIT, 3Estudiante ULACIT

RTG aplicada con excelentes resultados en 
sector antero superior por pérdida de tablas 
post-extracción. Manejo integral del caso.

Introducción:  el trauma de los dientes anteriores 
y la presencia de lesiones endoperiodontales    
afectan en un alto porcentaje a los órganos 
periodontales, mostrando una retracción gingival 
y pérdida ósea severas. Lo anterior afecta tanto  
la estética como la funcionalidad del caso, que 
gracias a los avances recientes en la tecnología 
quirúrgica pueden ser restaurados mediante la 
aplicación de métodos regenerativos de una 
manera exitosa. 

Reporte del caso: se presenta el caso de 
una paciente femenina de 24 años de edad a 
quien se le diagnosticó periodontitis severa 
localizada en 1.1 y 1.2, asociada a lesiones 
endoperiodontales, producto de trauma bucal. 
Radiográficamente ambas piezas presentaban 
tratamiento radicular defectuoso con evidencia 
de patología periapical. Clínicamente estas 
piezas mostraron coronas desajustadas y 
antiestéticas por lo excesivamente largas en 
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sentido cérvico-incisal, queriendo compensar 
la gran retracción gingival presente por pérdida 
ósea severa de casi un 80% de tablas perdidas 
(producto de trauma bucal 4 años atrás y 
presencia de abscesos crónicos). El tratamiento 
periodontal consistió en la eliminación de 
focos infecciosos, mediante la indicación de  
antibioticoterapia y extracciones de las piezas 
1.1 y 2.1. Se le aplicó Regeneración Tisular 
Guiada (RTG) con  el uso de la membrana  
Bio-Gide® e injerto óseo Biogran®, en el sito 
de las extracciones con el objetivo de intentar 
regenerar en algún porcentaje las tablas 
perdidas. Después de 5 meses post-quirúrgicos 
se observó un aumento en la densidad ósea 
confirmada con radiovisiógrafo, así como una 
regeneración gingival de excelente evolución 
clínica, lo cual permitió rehabilitar con 
prostodoncia fija a la paciente, al mismo tiempo  
que fue posible devolver su sonrisa estética y 
mejorar su autoestima. 

Puntos a aprender: RTG resuelve  
complicaciones por pérdida de órganos 
periodontales, lesiones endo-perio no tratadas 
adecuadamente, conllevan a la pérdida de 
soporte periodontal y el manejo integral (perio-
endo-prosto), excelente combinación para un 
tratamiento exitoso. 

CC14
Idalieth Morales Lazo 
Licenciada en Odontología ULACIT, Especialista en Periodoncia, 

Universidad Autónoma de Guadalajara.

Preparación profiláctica periodontal de 
paciente  comprometido sistémicamente que 
será sometido a bypass gástrico en el Hospital 
Calderón Guardia

Introducción: la preparación periodontal para 
pacientes quirúrgicos previene el riesgo de 
provocar bacteremia que pudiera transportarse 
sistémicamente y llegar al corazón.

Reporte de caso: paciente masculino de 37 
años, se presenta en julio del 2006 al Hospital 
Calderón Guardia, solicitando valoración 
periodontal previa a cirugía gástrica. 
Antecedentes patológicos incluyen 
hipertensión arterial con obesidad severa a 
raíz del hipertiroidismo que desarrolló en la 
adolescencia. Dificultad para caminar y realizar 
actividades físicas.

Antecedentes familiares de hipertensión, no 
presenta alergias ni hábitos o antecedentes 
quirúrgicos. En la actualidad espera una 
intervención de bypass gástrico considerando el 
impacto de su obesidad y otros padecimientos 
en su capacidad productiva.

Su condición dental incluye malos hábitos 
de higiene oral, inflamación de las encías y 
sangrado,  edentulismo parcial y maloclusión.  El 
diagnóstico periodontal es periodontitis crónica 
severa en el maxilar superior y moderada en el  
maxilar inferior.

Se realiza un raspado programado en dos 
sesiones, acompañado de Amoxicilina 2 gr 
una hora antes del tratamiento, con el fin de 
disminuir la inflamación y así poder realizar un 
examen clínico más acertado.

El paciente regresa a los 8 días presentando 
una mejoría en su apariencia periodontal. Se 
programan cirugías periodontales en un período 
de un mes.

Puntos a aprender: 1. La importancia de 
un proceso profiláctico previo, y del trabajo 
interdisciplinario en las ciencias de la salud. 
2. Concientizar a los médicos y al paciente de 
la importancia de establecer un régimen de 
educación oral para prevenir la enfermedad 
periodontal y no poner en riesgo la salud en 
general.
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Categoría Tema Libre

TL01
Madeleine Alcócer Guzmán1

1DDS (pasantía en prostodoncia, Universidad de Costa Rica)

Diseño del Plan de Tratamiento Estético Ideal

En la odontología restauradora moderna, la 
utilización de los parámetros estéticos se han 
puesto en boga de tal forma que los pacientes 
cada día son más exigentes y concientes con 
estos requerimientos La problemática del 
odontólogo consiste en lograr diagnosticar todo 
aquello que se aleja de lo estético, plasmarlo en 
la mesa de trabajo, transmitirlo al laboratorio 
dental y regresar a la cavidad oral del paciente 
y que lo que se planeó esté acorde con lo que 
se diagnosticó.

El primer paso consiste en utilizar algunos de 
los parámetros estéticos existentes (los faciales 
como los son la sonrisa y la línea interpupilar; 
los dentales como los son la forma, tamaño 
y textura), los cuales permitan al práctico 
general evaluar objetiva y consistentemente al 
paciente. 

El segundo paso es la transferencia de la 
información por medio del arco facial montado 
estéticamente.

El tercer paso es la concatenación de la 
información facial con los modelos de estudio, 
por medio de la evaluación dento-maxilo-facial 
que desemboca en el encerado diagnóstico 
o prueba estética, la cual se lleva a cabo por 
medio del “mock-up”. 

El cuarto paso es la aprobación de la 
planificación estética y supeditar la función 
al nuevo plano determinado estéticamente. El 
propósito de esta presentación es ofrecerle al 
clínico un esquema de diagnóstico y la forma 
de planificación predecible en pacientes que 
buscan como queja principal la estética dento-
facial.

TL02
Erika Alfaro Mayorga1 y Ottón Fernández López2

1Doctor en Cirugía Dental, Especialista en Prostodoncia, 2Doctor

en Cirugía Dental, Máster en Ciencias Dentales Especialista en 

Prostodoncia.

Estética dentofacial. Evaluación dentofacial

La estética dental es hoy en día una de las 
necesidades que el paciente tiende a priorizar a 
la hora de solicitar tratamiento odontológico. La 
herramienta que se hace indispensable para el 
ejercicio estético en la odontología restauradora 
es la evaluación dentofacial, la cual consiste 
en el análisis de la sonrisa con respecto a 
los parámetros faciales de referencia por 
excelencia, como lo son la línea media facial y 
la línea interpupilar. Se toma la clasificación de 
Tjan, A como la clasificación. Interesa saber el 
paralelismo de los bordes incisales de los dientes 
maxilares con respecto a la trayectoria del labio 
inferior en sonrisa, para así determinar el largo de 
los dientes. A su vez se utiliza el despliegue de la 
cantidad de diente y encía que el labio superior 
deja entrever en sonrisa. Una vez determinados 
los valores relativos de las posiciones dentales 
en concordancia con los planos de referencia, 
se establecen las prioridades estéticas en el plan 
de tratamiento; esto incluye los componentes 
dentales, gingivales y, en menor grado, cambios 
maxilares.

Puntos por aprender: 1) Clasificar la sonrisa 
.2) Evaluar valores relativos de la posición de los 
bordes incisales de los dientes. 3) Establecer las 
prioridades estéticas en el plan de tratamiento.

TL03
Eva Cortés Carmona
Licenciada en Odontología y Máster en Psicopedagogía. 

Prevención: expresión de la razón de ser del 
odontólogo en los tiempos modernos

Objetivo: promover el enfoque de nuestra 
práctica profesional orientada a la educación 
del paciente en la prevención odontológica. 
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Introducción: en la actualidad la 
necesidad de proporcionar salud integral a 
los individuos considerándolos como una 
unidad biopsicosocial promueve los cambios 
ambientales para educar a los pacientes de 
una manera activa, informando, motivando, y 
ayudando a la población a adoptar y mantener 
prácticas y estilos de vida saludables. Partiendo 
de esto el enfoque de nuestros servicios deberá 
convertirse en un esfuerzo constante para 
preservar la salud de la cavidad bucal en un 
estado máximo de funcionalidad, comodidad 
y estética. 

Desarrollo: la odontología preventiva “es 
la actitud que comprende el cambio en la 
escala de valores cuyo valor más alto es el 
mantenimiento de la salud bucal”. El odontólogo 
puede desempeñar una función muy esencial 
en la satisfacción de las necesidades del 
individuo (pirámide de Maslow) previniendo 
las enfermedades. Los pacientes que inician 
tempranamente en programas preventivos 
individualizados donde con el cumplimiento 
y auto cuidado logran alcanzar periodos 
largos libres de enfermedad además de la 
necesidad de motivación y fuerza de voluntad 
de los pacientes que presentan algún tipo de 
enfermedad bucodental, beneficios tanto para 
el paciente como para el ejercicio profesional 
enfocado hacia la prevención. 

Conclusión: un cambio del lineamiento de 
la atención odontológica que da prioridad 
al tratamiento en el que se le dé paso a la 
prevención, dentro de una relación de 
mutua participación entre el odontólogo y el 
paciente donde compartan la responsabilidad 
de optimizar la salud bucal, educando 
mediante información veraz y comprensible 
con el objetivo de cambiar conocimientos 
y posteriormente un cambio de actitud y de 
hábitos en los pacientes (modelo K. A. P. de 
Educación en Salud). 

TL04
David Lafuente Marín
Dr., MS; Profesor Asociado, UCR

Física de la ciencia del color, ayuda a 
procedimientos dentales diarios
Introducción: El conocimiento de la física del 
color nos ayuda a facilitar la manera en que 
“vemos” los colores de los dientes naturales 
y al mismo tiempo a producir restauraciones 
estéticas aceptables.

Muchos son los conceptos que el odontólogo 
debe conocer acerca del color para poder 
utilizarlo científicamente en su práctica 
diaria:

Opacidad: el grado de trasluscencia y 
opacidad del material no solo está dado por el 
fabricante, si no por el grosor del mismo y la 
superficie sobre la cual se coloca. El color de 
una restauración de un mismo grosor y grado 
de opacidad varía si es colocado sobre dentina 
sana o sobre dentina pigmentada, o si este 
comunica las zonas vestibular y palatina.

Valor: piezas dentales pueden tener el mismo 
matiz pero con mayor o menor brillantez o 
“más blanco”. Esmaltes más jóvenes producen 
un efecto de diente más blanco aunque el color 
base del diente sea el mismo. Esmaltes de adultos 
mayores son más trasluscentes aparentando un 
color más oscuro o “amarillento”.

Croma: Piezas dentales como los de los caninos 
tienen el mismo valor que los incisivos centrales 
y laterales pero son mucho más saturadas por 
lo que aparentan ser más “amarillas”.

Opalescencia: Efecto óptico dado por el 
esmalte dental que produce tonos azulados o 
naranja dependiendo del ángulo de refracción 
de la luz, sobre todo en zonas de bordes 
incisales y ángulos línea mesial y distal de los 
dientes anteriores.
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Halo incisal: se forma por el ángulo de 
refracción de la luz cuando golpea el borde 
incisal, ya sea de esmalte o porcelana, y según 
sea su anatomía. Este ocurre cuando la luz 
es refractada hacia adentro del diente en vez 
de atravesar hacia la zona palatina. Es más 
frecuente en jóvenes que en adultos mayores.

TL05
Óscar Vargas Fernández
Licenciado en Odontología.

Preservación de la arquitectura gingival 
postexodoncia en la zona estética durante la 
fase de temporeros

Objetivo: definir la tendencia actual en el 
manejo de exodoncias de dientes anteriores 
para alcanzar el éxito estético de la arquitectura 
gingival.

Materiales y métodos: tres pacientes de la 
clínica dental de los Drs. Vargas Fournier fueron 
tratados mediante exodoncia traumática de 
piezas anteriores imposibles de ser restauradas.  
Los alvéolos fueron injertados con un sustituto 
óseo y seguidamente provisionalizado mediante 
pónticos esféricos, de diferentes tipos.  Entre ellos 
un puente temporal adhesivo tipo Maryland, un 
puente de tres unidades temporal de acrílico y 
un puente de tres unidades confeccionado en 
una resina indirecta.

Resumen: los procedimientos que se realizan 
en la zona estética representan un gran reto para 
el odontólogo, debido a la exigencia actual en 
los requerimientos estéticos. Cuando un diente 
anterior tiene que ser reemplazado por su pérdida 
prematura debido a diferentes factores, debemos 
entender que para mantener el aspecto natural de 
nuestros dientes protésicos es necesario preservar 
la arquitectura gingival, tanto en altura y forma 
de la papila y hueso alveolar que soporte los 
tejidos blandos. Dichos tejidos receden posterior 
a la remoción de un diente y representa un reto 
especial para el equipo restaurador evitar las 
asimetrías en los contornos gingivales.

Es por eso que el manejo del alveolo en el momento 
de la extracción resulta de suma importancia para 
evitar el colapso de toda la arquitectura ósea 
y respetar una interfase porto-periodontal que 
emule los dientes naturales. La fase de temporeros 
mediante el diseño de pónticos ovoides e injertos 
óseos nos permite prevenir la recesión buco lingual 
de reborde residual, así como el mantenimiento 
de la papila interdental.

Conclusión: para alcanzar el éxito en las 
restauraciones de dientes anteriores es importante 
manejarlas con técnicas de regeneración ósea y 
diseños de pónticos ovoides durante la fase de 
provisionales.

TL06
Katherine Molina Chaves1 y Suee Fallas2.
1,2Licenciadas en odontología 

Proyecto de atención odontológica Aldea 
Arthur Gough (PANI)- ULACIT.

Objetivo: Brindar atención clínica restaurativa 
y preventiva a la población de la Aldea Arthur 
Gough del PANI. 

Materiales y métodos: 66 niños(as) entre los 
3 meses y los 17 años edad, con incapacidades 
leves, moderadas y condiciones de salud normal, 
que habitan la Aldea Arthur Gough, la cual es 
sede administrativa del PANI, donde se realiza 
el Proceso de Protección en casos de amenaza 
o violación de los derechos humanos. La Aldea 
cuenta con un consultorio odontológico, cuyo 
equipo, materiales e instrumental fueron donados 
por el INCIENSA.

En febrero del 2005 las Dras. Molina y Fallas 
inician acciones de prevención, así como la 
inspección del equipamiento e infraestructura del 
consultorio dental. Posteriormente se establece 
un cronograma de visitas regulares para iniciar la 
atención clínica y preventiva, así como la gestión 
para la habilitación del consultorio. Actualmente 
todos los niños(as) cuentan con ficha clínica 
completa y la mayoría con tratamientos curativos 
y preventivos. 
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Resultados: de los 66 niños(as), 44 están 
rehabilitados por completo, 11 serán tratados 
con el programa para discapacitados y 11 
reciben  tratamientos restaurativos en la Aldea 
o en la Clínica de la ULACIT. 
Se han realizado 584 acciones clínicas: 66 
exámenes clínicos, 217 restauraciones, 7 
mantenedores de espacio, 128 sellantes, 
70 profilaxis, 69 aplicaciones de flúor, 
14 exodoncias, 5 medicaciones, 4 pulpo 
terapias.

Conclusión: el programa de atención 
odontológica en la Aldea ha permitido que 
sus habitantes tengan acceso a tratamientos 
odontológicos, paralelamente al tratamiento 
médico y psico-social que reciben como 
parte de la medida de protección de que son 
sujetos.
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