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CasOs ClíniCOs

CC01 Solis A., Palma E. Abordaje No Quirúrgico 
de Perforaciones Radiculares: Reporte de Dos Ca-
sos Clínicos.

Palabras Clave: perforación, apertura, localizacón, 
materiales biocompatibles.

Introducción

Las perforaciones endodónticas son uno de los prin-
cipales accidentes de procedimiento durante el ac-
ceso, localización y preparación biomecánica de los 
conductos radiculares. Son consideradas aperturas 
artificiales en la raíz de un diente que resultan en la 
comunicación entre el conducto radicular y el perio-
donto. Su pronóstico depende de su ubicación, del ta-
maño, del tiempo que transcurre entre su localización 
y reparación, la biocompatibilidad del material que 
se utilice para sellarla y la accesibilidad al conducto 
principal. 

Objetivo

Comprobar que las perforaciones radiculares, las cua-
les en el pasado condenaban a la exodoncia de la pie-
za dental, actualmente pueden ser reparadas de forma 
exitosa mediante el uso de materiales adecuados y 
equipo especializado. 

Materiales y metodos

Se presentan dos reportes de caso de perforaciones 
radiculares a diferentes niveles, ambas ocurridas du-
rante la apertura y localización de los conductos y se-
lladas exitosamente empleando microscopia, ultraso-
nido y materiales biocompatibles como el mtA. Caso 1: 
paciente de 62 años de edad, al cual se le indicó tra-
tamiento endodóntico por fines protésicos en canino 

superior izquierdo, se presenta con perforación lateral 
entre tercio cervical y medio. Caso 2: paciente de 36 
años de edad, se presenta con perforación en furca 
en primera molar inferior izquierda durante la locali-
zación de los conductos radiculares. 

Resultados

Después del seguimiento clínico y radiográfico a dis-
tancia, en el primer caso a 6 meses y el segundo a 
14 meses, ambos casos se encuentran restaurados y 
asintomáticos con buena resolución y cicatrización del 
aparato de inserción en zonas aledañas al sitio de la 
lesión. 

Conclusiones

 El abordaje oportuno dependiendo de la localización 
de la perforación radicular así como el conocimiento 
de causa de las perforaciones y el uso de materiales 
biocompatibles aseguran el éxito en el plan de tra-
tamiento a través de técnicas y procedimientos por 
parte del clínico en piezas dentales con pronóstico 
comprometido

CC02 Herrera A. Retratamiento Endodóntico 
No Quirúrgico: Perforación lateral y apical con 
apexificación en una cita

Palabras Clave: Retratamiento no quirúrgico; perfo-
ración; mtA; Barrera apical; Apexificación en una cita

Introducción

La endodoncia es un procedimiento meticuloso que 
requiere de un alto conocimiento de la anatomía pul-
par y una gran destreza manual por parte del clínico. 
Como el campo de trabajo del endodoncista por lo 
general no es visible, el desarrollo del sentido táctil es, 
muchas veces, su único recurso para recolectar la in-
formación necesaria en relación con la ubicación den-
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tro del conducto y la presencia de alguna aberración 
anatómica. precisamente estos factores (visibilidad li-
mitada y anatomía inconstante) son los responsables 
de hacer la endodoncia fácilmente susceptible a erro-
res de procedimiento, pudiendo afectar el pronóstico 
de la pieza tratada y aún más cuando se trata de un 
retratamiento. 

Objetivos

Conocer las principales causas de una perforación, 
evidenciar la efectividad del tratamiento no quirúr-
gico y demostrar el uso del mtA como material para 
apexificaciónes y restaurador de perforaciones. 

Materiales y Métodos

paciente femenina de 40 años de edad sin antecedentes 
médicos de relevancia, se atendió por perforación late-
ral por distal durante la preparación para el espacio de 
un poste. La paciente presentaba dolor al morder, una 
endodoncia defectuosa, una periodontitis apical crónica 
y bolsa de 6 mm por distal en el diente 1.3. Se procedió 
inicialmente con la reparación de la perforación lateral 
con mtA, luego durante el retratamiento se descubre 
que el foramen apical presentaba una perforación que 
permitía el paso de una lima 80 aproximadamente 2 
mm, esto hizo necesaria la apexificación en una cita 
con mtA, para luego obturar con compactación lateral. 
Resultados: 10 meses después de la obturación final se 
logran observar resultados positivos: ausencia de sinto-
matología clínica, reparación del periodonto, ausencia 
de movilidad, disminución de la bolsa periodontal de 6 
mm a 4 mm, pieza dental totalmente funcional con su 
debida restauración. 

Conclusión

Este caso demuestra la alta efectividad que puede 
tener un retratamiento endodóntico no quirúrgico 
siempre y cuando se haga una adecuada selección del 
caso, se maneje una técnica aséptica y se utilicen las 
herramientas apropiadas (mtA, microscopio operato-
rio, ultrasonido, otros).

CC03 Castro C. El Arte del Diagnóstico: Un Reto 
en Endodoncia

Palabras Clave: Diagnóstico, Endodoncia, Síndrome 
del diente fisurado.

Introducción

El diagnóstico es la base de todo tratamiento, por ello, 
un tratamiento endodóntico adecuado tiene como 
fundamento un diagnóstico acertado. La palabra diag-
nóstico significa discernir o reconocer una afección 
diferenciándola de cualquier otra. Es el arte de dis-

tinguir o identificar una enfermedad o condición. El 
tratamiento endodóntico comprende procedimientos 
dirigidos a preservar la salud de la pulpa dental. Con 
este fin, es que utilizamos todas las herramientas diag-
nósticas a nuestro alcance para identificar condiciones 
difíciles de diagnosticar, como lo es el Síndrome del 
Diente Fisurado que es la sintomatología que pueden 
presentar los dientes vitales con fracturas incompletas 
ó fisuras. 

Objetivo

Analizar una de las sintomatologías más confusas en-
contradas en nuestro ejercicio profesional como lo es 
el Síndrome del diente Fisurado, así como otras situa-
ciones asociadas que pueden complicar el diagnóstico 
en la consulta diaria. 

Materiales y Métodos

paciente de sexo femenino, referida a la clínica de 
universidad Latina para realizar endodoncias en las 
piezas 2.4 y 2.5 por fines restaurativos, refiere sensi-
bilidad al frío y al morder con esas piezas. Luego de 
realizadas las endodoncias la paciente continúa sin-
tomática. Se decide retratar la pieza 2.5 debido a que 
presentaba mayor sintomatología. En esta ocasión se 
utiliza el microscopio electrónico para explorar minu-
ciosamente los conductos y se localiza una fisura en la 
raíz vestibular. Se descarta una fractura completa y se 
diagnostican los síntomas asociados con el Síndrome 
del Diente Fisurado. una vez obturados los conductos 
con técnica vertical, la paciente continúa sintomáti-
ca localizando la molestia a nivel del 2.4. Dado que 
hubo extrusión de material en esta pieza y debido a 
la sintomatología de la paciente se decide realizar una 
cirugía exploratoria en la cual se identifica en la raíz 
vestibular una dehisencia apical, se remueve el ma-
terial extuído y se realiza la retrobturación con mtA. 

Conclusiones

En ocasiones el origen de la sintomatología del pa-
ciente es incierta, sin embargo, escuchar atentamen-
te, observar detalladamente y tener el conocimiento 
necesario para interpretar la información son armas 
indispensables para lograr el éxito en la resolución de 
éstos casos difíciles

CC04 González G. El Radix Entomolaris: Varia-
ción Anatómica de Importancia en Endodoncia. 

Palabras Clave: Radix entomoloraris

Introducción

La anatomía dental, y más la anatomía radicular, es de 
suma importancia a la hora de ejercer la endodoncia. 
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El no tratar a todo el sistema de conductos radiculares 
en una molar inferior, es sinónimo de fracaso en el 
tratamiento endodóntico. por lo tanto, todo odontólo-
go, que ejerza la endodoncia, debe de estar al tanto 
de la variación más frecuente de éstas piezas que es 
la presencia de una tercer raíz adicional. A ésta se le 
conoce como Radix entomolaris o Radiz paramolaris, 
dependiendo de su posición. Es una variación anató-
mica muy frecuente en las razas étnicas o asiáticas, sin 
embargo rara en la raza caucásica. 

Objetivos

Conscientizar al odontólogo, por medio de un caso 
clínico y una pequeña revisión de literatura, de la 
posibilidad de variaciones anatómicas en las molares 
inferiores y la importancia que esto implica a la hora 
de realizar un diagnóstico. 

Materiales y métodos

Se presenta un caso clínico, sobre una paciente fe-
menina de 18 años que acude a la universidad Latina 
para ser atendida por fractura en una pieza dental 
(4.6) y eventual dolor de la misma. Se realiza la eva-
luación clínica y se envía al posgrado de endodoncia, 
por ser un tratamiento en una molar. ya en el pos-
grado, se evidencia radiográficamente la presencia de 
una tercer raíz, o radix entomolaris. 

Resultados

Debido a que se valoró correctamente la pieza dental 
desde un inicio; el abordaje endodóntico se inició con 
la idea de que se iban a encontrar por lo menos cuatro 
conductos, lo que facilitó el tratamiento, al estar un 
paso adelante con la apertura y localización de con-
ductos. De no haber localizado ese cuarto conducto, 
probablemente el tratamiento no hubiese sido exitoso. 

Conclusiones

Las variaciones anatómicas puedan añadir un grado de 
complejidad a un tratamiento dental que por si solo no 
es más difícil, sino que amerita más cuidado y aten-
ción; por esta razón el odontólogo general debe de 
estar sumamente familiarizado con la anatomía dental.

CC05 Crawford K. Adecuada Selección del Caso 
Para un Reimplante Intencional.

Palabras Clave: palabras clave: reimplante intencio-
nal, cirugía apical, cirugía exploratoria.

Introducción

Adecuada selección del caso para un reimplante in-
tencional. Dra Kimberly Crawford Castro Residente 

del posgrado de Endodoncia, universidad Latina de 
Costa Rica. 

Introducción

El reimplante intencional es una técnica quirúrgica 
endodóntica que trata de la remoción de un diente 
de su alveolo y la realización de un procedimiento 
quirúrgico apical para luego realizar la reimplantación 
en su alveolo, esto con el fin de corregir un fracaso 
endodóntico clínico y radiográfico. 

Objetivos

Aclarar la importancia de la selección del caso para 
realizar un reimplante intencional, conociendo las in-
dicaciones y contraindicaciones. informar los benefi-
cios así como las posibles complicaciones de realizar 
un reimplante intencional. Explicar las recomenda-
ciones y cuidados del procedimiento del reimplante 
intencional. 

Materiales y métodos: Se reporta el caso de un pa-
ciente masculino de 24 años de edad con sintomatolo-
gía en la pieza 4.6, la cual presenta un tratamiento en-
dodóntico defectuoso con zona radiolúcida periapical, 
bolsa periodontal de 6mm, y está reconstruida con 
endoposte y corona. Se decide realizar una cirugía ex-
ploratoria y en caso necesario realizar cirugía apical. 
En la cirugía explotatoria no se evidencia fractura ni 
fisura, se elimina el tejido granulomatoso causante de 
la bolsa periodontal, durante la intervención quirúrgi-
ca se da la opción del reimplante intencional en lugar 
de la cirugía apical, el paciente acepta y se realiza 
el reimplante intencional con apicectomía y obtura-
ción retrograda con mtA antes de reimplantar la pieza 
dental en el alveolo. 

Resultados

una vez realizado el procedimiento, el día siguiente 
presenta molestias al morder, se realiza ajuste oclusal 
y se feruliza por una semana, el caso es evaluado 
clínica y radiográficamente a las 2 semanas y a los 2 
meses posteriores a la cirugía mostrándose asintomá-
tico, sin bolsas periodontales y la lesión periapical en 
proceso de cicatrización. 

Conclusión

El reimplante intencional es una técnica viable para 
conservar la dentición natural pero la selección del 
caso es de suma importancia. Es considerado como 
un tratamiento de último recurso cuando la terapia 
endodóntica convencional o la cirugía apical resultan 
riesgosas o con mal pronóstico. En este reporte de 
caso serán necesarios más controles para continuar 
evaluando la evolución del caso
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CC06 Loaiza L. Actinomicosis Periapical

Palabras Clave: Lesión periapical persistente, biopsia, 
actinomicosis periapical, gránulos de sulfuro, antibiótico

Introducción

una de las principales causas de fracaso endodóntico 
es la persistencia, multiplicación y migración de bacte-
rias desde el interior de los conductos hacia los tejidos 
periapicales. En lesiones apicales persistentes las prin-
cipales bacterianas implicadas son las que pertenecen 
al género propionibacterium propionicum y Actynomy-
ces; estos microorganismos son los que se encuentran 
presentes en una entidad patológica llamada: actinomi-
cosis periapical, caracterizada por ser una lesión cró-
nica y granulomatosa con presencia de colonias calci-
ficadas de Actinomyces que se pueden rescatar de las 
constantes apariciones de tractos sinusales. 

Objetivos

Evidenciar los posibles agentes causales del fracaso 
del tratamiento endodóntico. identificar las caracterís-
ticas del Actinomyces israelii así como su mecanismo 
de acción. Reportar el manejo de un caso de actino-
micosis periapical y su posible resolución a través de 
radiografías de control y ausencia de sintomatología. 
materiales y métodos: Se presenta un reporte de caso, 
paciente de 23 años con historia de trauma dental, en 
el cual se observa radiográficamente una zona radio-
lúcida periapical que involucra los centrales inferiores, 
los cuales se les realizaron numerosos tratamientos 
endodónticos sin resolución de la lesión, con cons-
tante exacerbaciones de fístula con sus respectivo 
párulis, y sin disminución de síntomas. Al tratamiento 
se incluyó una lista de terapias antibióticas sin éxito 
alguno. Se decide realizar un abordaje quirúrgico con 
curetaje y recolección de tejido de apariencia granu-
lomatosa para el análisis por medio de una biopsia. 
Se diagnostica actinomicosis periapical y se somete al 
paciente a la debida terapia antibiótica con bajas dosis 
por un periodo largo de mínimo 15 días. 

Resultados

Finalizado el tratamiento, el caso fue evaluado por 
medio de radiografías de control cada 2 meses hasta 
casi un año. La gradual cicatrización radiográfica con 
ausencia de sintomatología clínica da indicios de la 
posible resolución del caso. 

Conclusiones

Es de suma importancia para el odontólogo el tomar 
en cuenta la actinomicosis periapical como una de las 
posibles causas de las lesiones periapicales persisten-
tes después de finalizado un tratamiento endodónti-

co, igual de trascendental es la necesidad de realizar 
un estudio histopatológico a todo tejido recuperado 
durante una cirugía, para establecer un diagnóstico 
definitivo, y así, brindar el tratamiento adecuado

CC07 Valverde M. Tratamiento de apexificación 
de un diente no vital con ápice inmaduro utili-
zando mineral trióxido agregado (MTA).

Palabras Clave: Apice inmaduro ,apexificación, mi-
neral trióxido agregado

Introducción

El daño irreversible de la pulpa dental de un diente 
permanente con ápice inmaduro ya sea por infección 
o por trauma provoca un desarrollo incompleto de 
la raíz, que se convierte en un desafío para el clí-
nico. La apexificación permite la formación de una 
barrera calcificada en el ápice radicular al colocar un 
material biocompatible con los tejidos periapicales. El 
hidróxido de calcio y el mtA han sido los materiales 
de elección para este tipo de tratamiento (Friedlander 
y cols, 2009). El propósito de este caso clínico es la 
elaboración de un cierre apical inducido con mineral 
trióxido agregado (mtA) en un diente con diagnóstico 
de necrosis pulpar y periodontitis apical crónica. 

Caso clínico

paciente de 20 años se presenta a la consulta refirien-
do presión y exudado a nivel del lateral superior de-
recho. En el examen clínico y radiográfico se observa 
una zona radiolúcida a nivel apical de la raíz la cual 
presenta formación incompleta y presencia de páru-
lis a nivel de la misma. Ausencia de restauraciones, 
movilidad tipo ii sin bolsas periodontales. no repor-
ta antecedentes de trauma dental. Al paciente se le 
diagnosticó con periodontitis apical crónica. Se realiza 
aislamiento absoluto y apertura de la pieza dental. Se 
observa un exudado color blanquecino. Se efectúa la 
irrigación con hipoclorito de sodio al 5.25%. prepara-
ción biomecánica con limas de tercera serie y coloca-
ción de hidróxido de calcio .En el control radiográfico 
a los dos meses se observa reabsorción del hidróxido 
de calcio por lo que se realiza un segundo recambio.
Dos meses después hay ausencia de síntomas y au-
sencia de movilidad; se procede a la obturación del 
conducto con mtA. El control clínico y radiográfico 
a los 3 meses muestra una disminución importante 
de la zona de rarefacción apical además de ausencia 
de sintomatología revelando así una evolución favo-
rable y un cumplimiento adecuado de los objetivos 
del tratamiento realizado. Se puede concluir que la 
utilización del mineral trióxido agregado cumple con 
las expectativas del tratamiento de apexificación dan-
do una opción al clínico para realizar un tratamiento 
conservador y a corto plazo al inducir el cierre apical 
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y promover el sanado de los tejidos periapicales

CC08 Alcócer M. Bifosfonatos y endodóncia

Palabras Clave: bifosfonatos, endodncia, diagnostico 
y plan de tratamiento

Resumen: Los bifosfonatos son medicamentos utili-
zados en distintas patologías en donde se vea com-
prometido el hueso, como lo son la osteoporosis, 
enfermedad de paget, entre otros. Debido al descu-
brimiento de la problemática que se enfrenta actual-
mente por el uso de medicamentos de esta familia, en 
una disciplina como es la endodoncia cabe resaltar 
los pro y los contras de estos, así como las reper-
cusiones que pueden tener en las intervenciones clí-
nicas de los profesionales, las complicaciones en las 
que pueden incurrir los pacientes y el seguimiento a 
distancia que como clínicos debemos brindar a estos 
pacientes. Objetivo: el objetivo de este trabajo es dar 
al odontólogo las pautas a seguir en el tratamiento 
endodóntico de los pacientes que tienen como medi-
cación los bifosfonatos y las posibles complicaciones 
que se podían tener en un tratamiento endodóntico. 
materiales y métodos: El caso fue desarrollado en la 
universidad Latina de Costa Rica en la cual se han 
atendido varios casos de pacientes con radioterapia 
y quimioterapia, el mismo fue referido por el servicio 
de Cirugía maxilofacial del hospital San Juan de Dios, 
la paciente referida de 47 años de edad la cual tiene 
antecedentes de cáncer de mama, el cual hizo metás-
tasis a huesos, pulmón y ojos, tiene como medicación 
con bifosfonatos, Xelodal: oral, taxol: intravenoso. 
Además presenta atrofia de las parótidas a conse-
cuencia de la radioterapia. La paciente se diagnosticó 
con pulpitis irreversible, por lo cual fue sometida a 
un tratamiento endodontico, para el cual se realiza 
profilaxis antibiótica, técnica anestésica infiltrativa, sin 
complicaciones, posteriormente se aísla de forma ab-
soluta, se realiza el tratamiento endodóntico con téc-
nica crown down, se irriga con hipoclorito de sodio 
al 5.25%, y se obtura con técnica lateral con cemento 
top seal, se coloca resina como material restaurador 
definitivo. Conclusión: la paciente presentó una total 
mejoría con el tratamiento, y sin complicaciones del 
mismo, lo que nos dice que las complicaciones sisté-
micas no son un obstáculo para realizar tratamientos 
endodónticos exitosos si se tienen las interconsultas, 
las medicaciones, y el protocolo adecuado de aten-
ción. Este cartel es realizado en honor a la paciente ya 
que falleció en el mes de junio del presente año

CC09 Picado M., Ramírez T. Revascularización de 
Dientes Inmaduros con Patología Periapical

Palabras Clave: revascularización, mtA, apice inma-
duro

Resumen

tradicionalmente, las opciones de tratamiento para 
dientes inmaduros con un diagnóstico de necrosis 
pulpar y alguna forma de periodontitis apical, incluía: 
apexificación con hidróxido de calcio o la formación 
de un tapón de mineral trióxido agregado (mtAÒ) 
por vía ortógrada o bien mediante un procedimiento 
quirúrgico. En los últimos años se ha implementado 
una técnica que brinda la posibilidad de continuar 
con la formación radicular en piezas necróticas y con 
ápice incompleto por medio de una revascularización 
del tejido pulpar. El objetivo de este estudio es evaluar 
la eficacia del tratamiento de revascularización pul-
par en dientes necróticos con ápice abierto. Al com-
pletar la etapa diagnóstica, se procedió a iniciar el 
tratamiento endodóntico con aislamiento del campo 
operatorio, apertura de la cámara pulpar e irrigación 
con naOCl 4%. Se determinó la longitud de traba-
jo con limas y con ésta se logró la formación de un 
coágulo de sangre y después de secar los conductos, 
se aplicó hidróxido de calcio intraconducto. Se hicie-
ron recambios del medicamento cada 8 días hasta ob-
servar mejoría de los signos clínicos, que indicaran 
una disminución del proceso infeccioso, que creara 
un ambiente propicio para este tipo de tratamiento. 
El paciente fue valorado periódicamente cada mes 
comparando radiográficamente el tamaño de la lesión 
periapical y la evolución de los signos y síntomas al 
examen clínico. En todos los casos, el tratamiento está 
dando buenos resultados ya que los signos y sínto-
mas clínicos se mantienen dentro de los parámetros 
normales; además de presentar una evolución radio-
gráfica positiva, presentando engrosamiento de las 
paredes dentinales de los conductos así como la con-
tinuidad de la formación radicular. En conclusión, el 
tratamiento de revascularización del sistema de con-
ductos parece ser una opción de tratamiento exitosa 
en casos de muerte pulpar con infección periapical de 
dientes con ápices inmaduros.

CC10 Bustillos N., Hernández A., Ramírez M.  
Comparación In Vivo de Materiales de Retrobtu-
ración Endodóntica a través de Tomografía Axial 
Computarizada.

Palabras Clave: geristore, Cpm. proRoot, microciru-
gía Apical Endodóntica, Obturación Retrógrada.

Resumen 

Diversos materiales de retrobturación endodóntica se 
han utilizado a lo largo del tiempo. El mineral trióxi-
do Agregado (mtA) ha sido uno de los materiales 
más usados actualmente. Sin embargo su manejo, 
manipulación y la posibilidad de que se desplace de 
su sitio de colocación han sido factores a considerar. 
El geristore es un producto reciente constituído por 
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ionómero de vidrio y Resina. ha sido utilizado en 
situaciones tales como base cavitaria, recubrimiento 
pulpar, restauraciones sub-gingivales y como material 
de retrobturación. Entre sus características principales 
llaman la atención la biocompatibilidad, crecimiento 
de fibroblastos en su superficie, inhibición bacteriana, 
adhesión a dentina y cemento, bajo coeficiente de ex-
pansión y contracción térmica, permite su colocación 
en presencia de humedad, libera flúor y se ha reporta-
do ausencia de filtración. una de sus mayores ventajas 
es su fácil manipulación disminuyendo la posibilidad 
de desplazamiento del sitio quirúrgico al contacto con 
fluídos orales. paciente femenino de 30 años, sin an-
tecedentes patológicos, se presenta con corona metal-
porcelana en 1.2 y puente de 1.1 al 2.2, ausencia de 
movilidad y bolsas periodontales. Radiográficamente 
se observa endodoncias, postes, lesiones periapicales 
y gutapercha extruída en 1.1. Se realiza microcirugía 
Apical Endodóntica. Se colocó geristore en 1.1, y 2 
tipos de mtA: el Cpm en 1.2 y el proRoot en 2.2. El 
éxito se corroboró a través del seguimiento al 8vo 
mes con tomografía Axial Computarizada y Densito-
metría ósea. Se encontró que los tres materiales mues-
tran evidencia de cicatrización con ausencia de dolor 
a percusión, palpación, fístula, bolsas periodontales 
normales. Cabe resaltar que en el caso de geristore, 
la manipulación y colocación fue claramente superior 
ya que no requiere de secado absoluto, solamente ne-
cesita un ambiente sin exceso de humedad; por lo que 
es altamente recomendable en casos complejos donde 
es difícil la adhesión del mtA. Este es el primer caso 
que se reporta en la literatura a la fecha, en el cual se 
comparan diversos materiales de obturación retrógra-
da in vivo en un mismo paciente y bajo las mismas 
condiciones y en el cual se pudo obtener datos certe-
ros de cicatrización ósea en un período de 8 meses.  

CC11 Ramírez J., Baratieri L. Reincidencia de 
Fractura: La Importancia del Diagnóstico Clínico 
en la Seleción de dos Técnicas de Restauración 
Conservadora.

Palabras Clave: Restauraciones de resina compuesta, 
técnica de estratificación, fractura dental.

Resumen

paciente de 7 años se presentó con sus padres en la 
Clínica de Operatoria Dental describiendo reinciden-
cia de fractura en un diente anterior. En la anamne-
sis fue observada una fractura horizontal en el tercio 
medio del incisivo central superior derecho, compro-
metiendo esmalte/dentina, en presencia de inflama-
ción periodontal con fístula en la región vestibular. El 
caso clínico describe un tratamiento multidisciplinar 
dividido en dos etapas. Después de la realización del 
tratamiento endodontico y debido a la amplitud del 
canal radicular, se opto por colocar un poste de fi-

bra de vidrio del sistema Luminex. Con resina acríli-
ca DuraLay fue confeccionada una férula utilizada en 
la unión del fragmento con resina compuesta micro-
híbrida. transcurridos 90 días, en una actividad de-
portiva, fue provocada nuevamente una fractura, esta 
vez, con pérdida del fragmento dental. En la segunda 
etapa, en función de la biología natural del diente y 
con relación a la espesura del esmalte y la dentina 
remanente, fueron realizados encerados diagnósticos 
para confeccionar dos guías de silicona, una específi-
ca para la aplicación de resina compuesta para denti-
na y otra para la aplicación de resina compuesta para 
esmalte en palatino. El ensayo clínico restaurador fue 
realizado con resinas compuestas micro-híbridas, mi-
cropartículadas y de baja viscosidad. La restauración 
final fue confeccionada con base en el concepto de la 
�técnica de estratificación natural modificada� con las 
resinas previamente testadas, permitiendo mimetizar 
las características físicas y ópticas del diente natural 
sano y substituyendo la misma cantidad de dentina/
esmalte ausentes. veinte y cuatro horas después de 
la conclusión de la restauración el acabado y pulido 
fueron realizados con discos de granulación fina. una 
placa oclusal fue confeccionada para proporcionar 
mayor longevidad del tratamiento. Evaluaciones clí-
nicas y radiográficas continúan siendo realizadas con 
el objetivo de acompañar su desempeño clínico. La 
unión del fragmento en asociación con postes de fi-
bra de vidrio intraradiculares, puede ser considerado, 
un tratamiento conservador en la reconstrucción de 
dientes anteriores fracturados. La adecuada utilización 
de resinas compuestas y guías de silicona, constituyen 
una alternativa viable en la rehabilitación de dientes 
anteriores fracturados, implicando un resultado esté-
tico y funcional favorable, con mayor preservación de 
estructura dental remanente.

CC21 Navarro I., Carr D., Flikier S. Expansor Ho-
rizontal de Cresta Osea Alveolar, una Alternativa 
en Implantología Oral para Tratar Rebordes Re-
absorbidos

Palabras Clave: Expansor de cresta alveolar, Distrac-
ción osteogénica, Regeneración ósea guiada, materia-
les autógénicos.

Resumen

Cuando se pierden piezas dentales, el hueso rema-
nente se reabsorbe, esta es una reacción natural del 
hueso ante la ausencia de estímulo. Debido ha esta 
reabsorción, ya sea en sentido horizontal o vertical, 
se dificulta la rehabilitación del área, especialmente 
si se tiene como opción la colocación de implantes 
dentales. En la literatura se describen varios tipos de 
tratamiento para recuperar el volumen óseo perdido, 
muchos de estos incluyen la utilización de algún tipo 
de material de injerto, ya sea autógeno, alogénico o 
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sintético. En algunas ocasiones, otra opción de trata-
miento es la distracción osteogénica, lo que evita la 
utilización de materiales de injerto. En este poster se 
presenta la utilización del Expansor de cresta horizon-
tal, y los conceptos de distracción osteogénica para 
la rehabilitación con implantes de una zona edéntula 
reabsorbida en sentido horizontal en la zona mandi-
bular posterior.

CC22 Conejo A. Manejo de las Cirugías de Terce-
ros Molares con el uso de Factor VII Recombinan-
te en Pacientes con Hemofilia A Severa con Inhi-
bidores de Alta Respuesta y Deficiencia de Factor 
VII

Palabras Claves: cirugia de terceras molares, factor 
vii recombinante, hemofilia a severa, inhibidores, de-
ficiencia factor vii.

Resumen

La cirugía dental en pacientes con hemofilia A severa 
con inhibidores de alta respuesta siempre va a ser un 
procedimiento de alto riesgo, en pacientes con defi-
ciencia de Factor vii el procedimiento es seguro. 

Reporte de casos

Se efectúo cirugía de terceras molares en tres pacien-
tes, uno con hemofilia A severa con inhibidores de 
alta respuesta y dos con deficiencia de factor vii usan-
do Factor vii o recombinante para prevenir el san-
grado severo, administrando dosis de 120 mg/Kg. de 
peso corporal cada 2 o 3 horas, antes, durante y des-
pués de la cirugía de 2 a 5 días. En ambos pacientes 
con deficiencia de factor vii, la cirugía fue efectuada 
bajo anestesia general, removiendo 18, 28, 38 y 48 
previa administración de la dosis de rFviia por 3 días, 
sin presentar problemas de sangrado oral en ningu-
no de los pacientes. En el paciente con hemofilia A 
severa con inhibidores de alta respuesta el escenario 
fue diferente. La cirugía fue efectuada bajo anestesia 
general y se le removieron la 38, 48 y el 73 en este 
paciente se fabrico un SpLint, pero por falta de reten-
ción primaria no se pudo utilizar en el post operatorio, 
el paciente sangró profusamente, haciendo coágulos 
mal formados gigantes que llenaban toda la cavidad 
oral. Se aumentó la dosis de rFviia y se inicio la ad-
ministración enjuagatorios con Amikar, que es una 
solución Antifibrinolitica, pero el sangrado continuó 
y se decidió intervenir nuevamente al paciente para 
determinar la procedencia del sangrado, se removió 
todo el coagulo gigantesco y se descubrió que por la 
presión y el movimiento del coagulo, las suturas se 
rompieron y el colgajo se abrió, provocando un san-
grado continuo, la región fue cuchareteada y la herida 
fue empacada con gel foam y se volvió a suturar con 
seda 2-0. Este procedimiento fue efectuado en ambos 

lados, la exodoncia del 73 no presento ningún pro-
blema de sangrado. Después de este procedimiento 
el paciente fue tratado agresivamente con dosis altas 
de rFviia y gasas empapadas en Amikar, las cuales el 
paciente mordía (para que funcionara como un splint) 
y una dieta liquida y fría por los próximos dos días, 
el paciente paro de sangrar al tercer día después de la 
segunda intervención y fue egresado 5 días después 
sin sangrado. 

Discusión

El efecto hemostático del rFviia se basa en la acti-
vación de la vía extrínseca de la cascada de coagu-
lación y ocurre cuando se forma un complejo con el 
factor tisular en el sitio del sangrado. En todos los 
casos mencionados el rFviia nos dio hemostasia efec-
tiva para resolver los problemas del sangrado oral . 
Las complicaciones como el sangrado oral retrasan el 
proceso de cicatrización. no hubo efectos adversos al 
rFviia en estos pacientes. 

Conclusiones

La cirugía de terceros molares aunque es un proce-
dimiento de cirugía menor, en este tipo de pacientes 
debe ser considerada como cirugía mayor. El rFviia 
es seguro y efectivo en el manejo de sangrado oral en 
la cirugía de terceras molares.   

CC23 Acuña G., Bolaños V., González L. Manejo 
Clínico de Lesiones Fluoróticas

Palabras Clave: Fluorosis dental, hipomineralización, 
micro abrasión, blanqueamiento, fluoruro sistémico

Resumen

La fluorosis dental es una hipomineralización del es-
malte y la dentina del diente, causada por una ingesta 
excesiva de fluoruro, durante la etapa de minerali-
zación de la pieza dental; siendo el período de más 
alto riesgo el comprendido entre los 0 y 6 años de 
edad. Los porcentajes de fluorosis dental encontrados 
en niños costarricenses de 12 años en el 2009 (73%) 
aumentaron en relación a los del 2008 (67%; Bolaños 
v.et.al, 2009). Al ser considerada la fluorosis dental 
una alteración más estética que funcional, su trata-
miento busca principalmente recuperar de la mejor 
manera posible el color y forma originales de la pieza 
dental. Al restaurar el diente, el odontólogo debe de 
escoger la opción menos invasiva y de acuerdo al ni-
vel o grado de afectación, aplicar otros tratamientos.
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CienCias ClíniCas y 
epidemiOlógiCas
CCE01 Camacho K., muñoz h. Comparación in vivo 
de la efectividad de diferentes sistemas de irrigación 
endodóntica en la penetración del irrigante en con-
ductos radiculares utilizando un medio de contraste 
radiográfico.

Palabras Clave: Endodoncia, Sistemas de irrigación 
endodóntica, penetración de irrigante, Endovac, Acti-
vación ultrasónica.

Resumen

uno de los pilares fundamentales para el éxito en en-
dodoncia es procurar una minuciosa desinfección de 
los conductos radiculares. Esta se logra durante la pre-
paración biomecánica en gran medida por la acción 
de las soluciones irrigantes. Sin embargo, estudios in 
vitro han discutido mucho sobre la capacidad de los 
irrigantes para alcanzar la porción apical. por tal mo-
tivo, el propósito de este estudio fue comparar in vivo 
la efectividad de penetración del irrigante utilizando 
la aguja tradicional de irrigación endodóntica versus 
la activación ultrasónica del irrigante y el sistema En-
dovac, utilizando un medio de contraste radiográfico. 
treinta conductos mesiobucales de molares inferiores 
con indicación para endodoncia fueron aleatoriamen-
te divididos en 3 grupos de 10 cada uno: grupo 1: 
irrigación con aguja convencional, grupo 2: Activa-
ción ultrasónica y grupo 3: Sistema Endovac. todos 
los conductos fueron tratados siguiendo el mismo 
protocolo hasta concluir la preparación biomecánica, 
luego se les colocó 1 ml de una solución radiopaca 
(Omnipaque) utilizando el sistema de irrigación asig-
nado, posteriormente se tomó una radiografía digital 
con técnica de paralelismo y por medio de la utiliza-
ción de un software para el manejo de radiografías 
digitales, se midió la distancia entre la longitud de 
trabajo y la longitud máxima de penetración del irri-
gante. Las distancias promedio a las que penetró el 
irrigante fueron 1.51 mm, 0.21 mm y 0.54 mm para los 
grupos 1, 2 y 3 respectivamente. La prueba de AnO-
vA mostró diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos (p<0.001). El test post-hoc hSD de 
tukey reportó diferencias estadísticamente significati-
vas entre el grupo 1 y los otros 2 grupos (p<0.001), así 
como entre los grupos 2 y 3 (p=0.047). Con base en 
los resultados del presente estudio se puede concluir 
que la activación ultrasónica es la más efectiva en lo-
grar una mayor penetración del irrigante en el con-
ducto radicular, seguido del sistema Endovac, siendo 
la aguja convencional de irrigación la menos efectiva.

CCE02 Navas M. Crecimiento maxilar en niños 
con paladar hendido no sindrómico, nacidos en 
el año 2003 y atendidos en el Hospital Nacional 
de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Versión 3.0

Palabras Clave: paladar hendido, hendidura palati-
na, crecimiento maxilar, cirugía del paladar

Resumen

La cirugía de cierre primario del paladar hendido tie-
ne una influencia significativa sobre el crecimiento 
facial, pues dicha cirugía depende no solo de la edad 
en que se realizó sino de la técnica quirúrgica, que 
puede guiar a una restricción del crecimiento maxilar. 

Objetivo

Determinar  si existe un crecimiento maxilar deficien-
te, en sentido antero-posterior y transversal, en niños 
nacidos en el año 2003 que presentan hendidura pa-
latina aislada no sindrómica, y quienes son atendidos 
en el hospital nacional de niños.

Metodología

Con la aprobación del Comité Local de Bioética e in-
vestigación del hospital nacional de niños (CLOBi-
hnn-011-2008) se llevó a cabo este estudio de tipo 
transversal y descriptivo, basado en datos recopilados 
en el expediente de salud así como de registros ac-
tuales (radiografía cefalométrica y modelo de estudio 
del maxilar).  Asimismo, fue intervencional, por el in-
volucro directo del paciente para la obtención de los 
registros mencionados.  La información completa se 
recolectó únicamente en 5 pacientes de la población 
total.  El análisis de la radiografía cefalométrica se 
basó en los ángulos: SnA, SnB, AnB, BanA y AnS-
pnS. El modelo de estudio se analizó con la cuadrí-
cula de Schmuth. 

Las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de 
la información fueron las distribuciones de frecuen-
cia, 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 pro-
cesamiento estadístico se diseñó en una base de datos 
creada en Excel  y en  SpSS versión 12.0.

Resultados

La asimetría transversal del arco maxilar prevaleció 
en este estudio.  Existe una correlación positiva, alta y 
estadísticamente significativa entre SnA y AnB, lo que 
significa que a mayor SnA mayor valor AnB.
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Conclusión

 Existe una asimetría transversal del arco maxilar en 
el grupo bajo estudio que podría ser influenciado por 
el proceso de cicatrización secundaria del paladar.  La 
relación antero-posterior no se encuentra afectada en 
estos pacientes. Se recomienda realizar un estudio a 
diferentes edades del niño, ya que la relación antero 
- posterior puede ser manifestada tardíamente como 
una condición determinada genéticamente

CCE04 Morales S., Uribe L., Quesada C. Estudio 
Preliminar de la Flora Bacteriana de la Pulpa 
Dental Afectada en Piezas Temporales de Niños 
que Reciben Tratamiento de Pulpotomía

Palabras Clave

pulpotomía, pulpitis, diente temporal, bacterias, anae-
robios.

Resumen

Este estudio pretendió determinar la presencia de bac-
terias en la pulpa de dientes primarios en una pobla-
ción de niños con sintomatología de pulpa vital en es-
tado reversible. para esto se colectaron asépticamente 
muestras a nivel de cuerno pulpar y de conducto de 
22 piezas afectadas provenientes de 15 niños entre 2 a 
5 años. Cada muestra fue sembrada en medios de cul-
tivo específicos para el crecimiento bacteriano aerobio 
e incubada a 37ºC hasta la aparición de colonias, que 
fueron purificadas y clasificadas por características 
bioquímicas. En 13 piezas se recolecto directamente la 
muestra de la pulpa y se colocó en un medio para cul-
tivo de bacterias anaeróbias. Se realizo una identifica-
ción molecular de cada uno de los morfotipos aislados, 
mediante la amplificación por la técnica de la Reacción 
en Cadena de la polimerasa (pCR) el espaciador in-
tergénico 16S-23S (itS) según Jensen y colaboradores 
(1993). En todas las piezas dentales excepto una se 
cultivaron bacterias. Se obtuvieron 107 bacterias (56 
a nivel superficial y 50 a nivel radicular) de 19 espe-
cies, 89.5% gram positivas y 10.5% gram negativas. 
Este resultado es consistente con estudios previos de 
análisis de microflora bacteriana en patologías denta-
les, en donde predominan las bacterias gram positivas. 
Las más frecuentes fueron las bacterias acidolácticas, 
aisladas (60% de las muestras), que tienen un papel 
importante de el establecimiento de la caries; seguidas 
por diferentes especies de Staphylococcus (40% de las 
muestras), y bacterias del género pseudomonas (28%). 
Con menor frecuencia se encontraron patógenos como 
Streptococcus y Rothia dentocariosa, neisseria sicca y 
Deinococcus. Además, también fueron identificadas 
bacterias no reportadas anteriormente como Curto-
bacterium y micrococcus. Fue posible aislar y cultivar 
bacterias anaerobias estrictas de 8 de las 13 muestras, 

entre ellas Fusobacterium nucleatum, veillonella sp., 
propionibacterium thoenii, Actinomyces meyeri y mi-
cromonas micros, reportadas previamente como agen-
tes patógenos, sin embargo, en pocos estudios se ha 
logrado el cultivo de estas bacterias en los canales 
de la raíz y en la pulpas inflamadas. Este estudio de-
muestra por primera vez en nuestro país la presencia 
de bacterias aeróbias y anaeróbias reconocidas como 
agentes patógenos en la pulpa dental de piezas tempo-
rales tratadas con pulpotomía. 

CCE06 Porras I. Factores asociados al riesgo nu-
tricional y al estado de salud buco-dental de las 
personas adultas mayores

Palabras Clave: personas adultas mayores, riesgo de 
malnutrición, salud buco-dental.

Resumen

El estado nutricional de la persona adulta mayor 
(pAm) se ve afectado por múltiples factores, como los 
psicológicos, los socioeconómicos, los médicos, los 
referentes a hábitos alimentarios y los de deterioro 
funcional, propios del proceso de envejecimiento. El 
objetivo general de esta investigación fue determinar 
los factores asociados al riesgo nutricional y al estado 
de salud buco-dental de la población adulta mayor 
que asiste a centros diurnos de la zona de tibás y 
goicoechea durante segundo semestre del año 2009. 
La población estuvo conformada por 76 pAm, a las 
cuales se les aplicó un instrumento llamado mnA 
(mini nutritional Assessment) para determinar el ries-
go de malnutrición y se les realizó un examen clínico 
odontológico para valorar el estado de salud buco-
dental. Además, a las pAm participantes se les aplicó 
un cuestionario por medio de una entrevista directa 
para determinar los factores demográficos y socioeco-
nómicos asociados con el riesgo nutricional y con la 
condición buco-dental. Los resultados obtenidos re-
velaron que más de la mitad de las pAm estudiadas 
cuentan con un estado nutricional satisfactorio y un 
43.4% presenta riesgo de malnutrición. La población 
presentó una condición buco-dental muy deteriora-
da, caracterizada por un alto nivel de edentulismo y 
una mala condición de las prótesis dentales. La pre-
sencia de caries radicular y enfermedad periodontal 
no fueron características relevantes en esta población. 
Las conclusiones resaltan que la posibilidad de tener 
riesgo de malnutrición aumenta con la mala condi-
ción buco-dental, con la edad y si la pAm es del sexo 
femenino y no tiene pareja

CCE07 Solano R. Cuantificación del ancho inter-
molar e intercanino y clasificación de arcos de 
los pacientes con dentición permanente, atendi-
dos en la Clínica de ULACIT en el Postgrado de 
Ortodoncia entre los años 2005 a marzo del 2010.́
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Palabras Clave: Acho intermolar, ancho intercanino, 
forma de arco, dimorfismo sexual de las arcadas

Resumen

La forma y tamaño de la arcada son definidos por las 
características genéticas del individuo que establecen 
un patrón de crecimiento y desarrollo, que puede ser 
alterado con los elementos del ambiente que se invo-
lucran en los estadios de formación y/o desarrollo. Al 
contemplar la homogeneidad genética relativa de un 
grupo poblacional, es posible determinar rasgos típi-
cos que indican las formas predominantes de las arca-
das y sus variaciones. Sin embargo tradicionalmente 
se han utilizado ciertos valores de los arcos basados 
en estudios realizados de poblaciones caucásicas que 
no se ajustan a los latinoamericanos, caracterizados 
por su mestizaje étnico. por lo cual resulta necesario 
conocer los valores y forma de los arcos de la pobla-
ción costarricense con el fin de establecer el patrón 
de arcadas y medidas predominantes más represen-
tativas. 

Objetivos

Establecer medidas intermolares e intercaninas y com-
pararlas entre los géneros. Clasificar los arcos según 
su forma. Definir si la forma del arco presenta dimor-
fismo sexual. 

Materiales y Métodos

medicina del ancho intermolar e intercanino con un 
calibrador digital (truper) en modelos de yeso de pa-
cientes con dentición permanente completa, atendi-
dos en el postgrado de Ortodoncia de uLACit entre 
2005 y marzo, 2010. La clasificación de la forma de 
los arcos se realiza mediante la comparación de las 
arcadas a las formas de arco: ovalado, cuadrado y 
triangular; utilizando las plantillas de OrthoForm 3m. 

Resultados

La muestra estuvo compuesta por 660 modelos, cons-
tituida por un 57.88% de mujeres y un 42.12% de hom-
bres. Se obtuvo que el ancho intercanino de los varo-
nes fue de 30.35mm para el arco inferior y 34.76mm 
en superior y el ancho intermolar fue de 44.82mm en 
inferior y 46.79mm en superior. mientras que el ancho 
intercanino de las mujeres registra 26.98mm en infe-
rior y 34.12mm en superior; el ancho intermolar fue 
de 43.77mm en inferior y 45.47mm en superior. Las 
diferencias de estas medidas son estrechas pero resul-
tan estadísticamente significativas p<0.05. La clasifi-
cación de la forma del arco refleja un 6.52% de forma 
cuadrada, un 32.42% triangular y la predominante fue 
la oval con 61.06%, la distribución de la forma según 
género no mostró dimorfismo sexual.

CienCias BásiCas

CB01 Barreda K., Reyes J. Evaluación ex vivo de 
la habilidad de diferentes localizadores electró-
nicos apicales en detectar el foramen apical.

Palabras Clave: localizadores de ápices, ápices

Resumen

Objetivo: Evaluar la precisión de tres localizadores 
apicales electrónicos (LAEs) en detectar el foramen 
apical. 

Material y Métodos

Sesenta y cinco dientes uniradiculares humanos fue-
ron seleccionados y medidos directamente con una 
lima Flexofile #15, la cual fue introducida dentro del 
canal radicular hasta que la punta de la lima fuera vi-
sible en el foramen (longitud directa, LD).  posterior-
mente, los dientes fueron medidos electrónicamente 
con ROOt ZX ii, propex y Foramatron D10.  Las me-
didas de LD y de los diferentes LAEs fueron realizadas 
en triplicata y el valor medio de las lecturas fue regis-
trado. Las diferencias obtenidas entre LD y la medida 
de LAEs fueron obtenidas y registradas. La precisión 
de los LAEs fue evaluada en un rango de ± 0.5 mm. 
Los valores fueron comparados y analizados estadís-
ticamente utilizando el análisis de variancia (p<0,05). 

Resultados

El ROOt ZX ii, propex y Foramatron D10 demostra-
ron una precisión de ±0,5 mm en un 95%, 85% y 65% 
de las veces, respectivamente.  La prueba estadística 
demostró diferencia significativa solamente entre el 
ROOt ZX ii y el Foramatron D10 (p< 0.05).

Conclusión

El ROOt ZX ii y el propex fueron los localizadores 
apicales más precisos en localizar el foramen apical.

CB02 Reyes J., Santos A., Mara F., Wilson F., Cordei-
ro M. Análisis de la señalización molecular de la 
respuesta inflamatoria, reparación y biominerali-
zación promovidos por ProRoot MTA e hidróxido 
de cálcio en tejido subcutáneo de ratones.

Palabras Clave: Agregado trióxido mineral. Apatita. 
Bioactividad. Biomineralización. hidróxido de Calcio. 
inflamación 

Resumen

Los procesos biológicos que subyacen la capacidad 
del Agregado trióxido mineral (mtA) y del hidróxi-
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do de calcio (hC) de promover reparación tisular y 
biomineralización permanecen desconocidos. Con el 
objetivo de estudiarlos, moléculas relacionadas con 
la respuesta inflamatoria-reparadora y el proceso de 
biomineralización fueron analizados in vivo. para 
esto, tubos de dentina humana fueron preparados y 
obturados con mtA, hC o mantenidos vacíos. tres 
sitios de implantación fueron realizados en el tejido 
subcutáneo dorsal de ratones, en los que se implan-
tó un tubo con mtA, otro con hC o uno vacío. un 
cuarto sitio fue realizado para observar la respuesta 
inflamatoria inducida por la cirugía (Sham). Después 
de 12 horas, 1, 3, 7, 15, 30 y 60 días de implantación, 
fue realizada la eutanasia. Los tejidos subcutáneos 
fueron procesados para la cuantificación de citocinas, 
análisis histológico e inmunohistoquímico. Los tubos 
fueron evaluados en microscopia electrónica de ba-
rrido (mEB). Los datos fueron analizados por AnOvA 
seguido por Bonferroni t-test. Los resultados demos-
traron que en 12h y en los días 1 y 3, la concentración 
de tnF-�, iL-1ß y iL-10 fue superior en los tejidos en 
contacto con mtA o hC. En 12h, el mtA estimuló una 
mayor expresión de tnF-�. En el dia 1, fue observado 
un aumento en la inmunomarcación de mpO, nF-k 
B, COX-2, inOS y vEgF en todos los grupos. El mtA 
promovió una expresión significativamente mayor de 
COX-2. En mEB, fue observada la presencia de aglo-
merados similares a apatita sobre las fibras de coláge-
no a partir de 12h post-implantación. La deposición 
de precipitados aumentó con el tiempo, formando 
una capa compacta después de 7 días. En la inter-
fase mtA-dentina, la mineralización intratubular fue 
observada a partir de 12 horas y los prolongamientos 
de apatita fueron mayores y más compactos a lo lar-
go del tiempo. El hC promovió una mineralización 
intratubular con prolongamientos más cortos y menos 
densos. Fue posible concluir que ambos biomateriales 
inducen un ambiente pro-inflamatorio y pro-reparo, 
siendo más precoz con el mtA. Simultáneamente a la 
respuesta inflamatoria aguda, ocurrió el proceso de 
biomineralización en la interfase biomaterial-dentina-
tejido, promoviendo la integración del biomaterial al 
ambiente receptor

CB03 Viales M., Fernández O. Evaluación tridi-
mensional de la Distorsión de un material de im-
presión elastomèrico utilizando diferentes técni-
cas de mezcla.

Palabras Clave: materiales de impresión Elastomé-
ricos

Resumen

 Se evaluó tridimensionalmente la distorsión de un 
material de impresión elastomérico con diferentes 
técnicas de mezcla,se utilizó siliconas 3m de mez-
cla manual y 3m de mezcla macánica(pentamix 3)

y Aquasil de mezcla manual.Se le tomo impresión a 
un modelo maestro con las piezas preparadas para 
coronas completa hecho de metilmetacrilato, se es-
cogieron 5 pilares claves , a estos se les realizó una 
cuspide prominente que seria el punto de medición, 
estas se evaluaron en una maquina de coordenadas 
tridimensionales en los tres ejes del espacio X,y y Z y 
resultante W,se les aplicó un Analisis de varianza para 
determinar las diferencias estadisticamente significa-
tiva entre los materiales, luego se aplicó un analisis 
de Bonferroni para ajustar el nivel de significancia, a 
estos resultados se les aplico un mAnOvA para de-
terminar la influencia estadisticamente significativa 
del tipo de mezcla en cada uno de los ejes. Se en-
contró diferencia estadisticamente significativa entre 
los materiales de impresión 3m de mezcla manual y 
mecánica en los tres ejes del espacio, al igual que el 
3m manual y Aquasil manual. Al evaluar la resultante 
no se encontró diferencia significativa en el eje X , no 
asi en el eje y y Z donde si se establecio diferencia 
significativa.


