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(i) investiGaCiÓn

i01 vargas t. exactitud de los modelos de trabajo 
obtenidos con cubetas universales plásticas y 
metálicas.

introducción:
En la prótesis parcial fija se necesita un buen ajuste 
entre la porción protésica y los pilares. Para ello es 
necesario que la impresión sea exacta, lo cual depen-
de tanto del material de impresión como del tipo de 
cubeta. En la actualidad no se cuenta con un estudio 
controlado que nos provea información tridimensional 
acerca de cual tipo de cubeta universal (plástico o me-
tálico) es el más recomendable para este proceso.

objetivo general: 
Comparar la exactitud de las impresiones tomadas con 
dos tipos diferentes de cubeta, universal plástica y me-
tálica, al transferir la posición en los ejes X, Y y Z, de 
las preparaciones dentales de un modelo maestro a un 
modelo de trabajo.

Materiales y Métodos:
Se utilizó un modelo maxilar déntulo en PMM, con 5 
pilares seleccionados y unido a una platina Whip Mix, 
al cual se le tomaron 5 impresiones con cubetas plás-
ticas COE (GC) y 5 con Rim-Lock ş (Dentsply Caulk). 
La toma de impresión se realizó en dos pasos con un 
aditamento espaciador para el material liviano de im-
presión. Se realizó un vaciado por impresión, para una 
muestra de 10. Tanto la toma de impresión como el 
vaciado se realizaron mediante un aditamento estan-
darizador para este fin publicado por Phillips.
Las mediciones de distorsión se realizaron en una má-
quina de medición tridimensional por coordenadas 
(CMM, Mitutoyo BH-305, Japón). Usando un aditamen-
to posicionador.
El análisis estadístico se realizó con ANOVA y t-Stu-
dent, usando como comparación el modelo maestro. 

resultados: 
Los cambios en posición en los ejes X, Y y Z para los 
modelos de cubetas metálicas, fueron menores en com-
paración a los de las plásticas. Sin embargo la diferencia 
no fue estadísticamente significativa (p<.05).

Conclusiones: 
Extrapolando los resultados únicamente al uso de los 
materiales este estudio, se puede concluir que no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre modelos de trabajo obtenidos a partir de cubetas 
universales plásticas y metálicas.

i02 Ferreto i., lafuente d. efecto de diferentes 
unidades e intensidades de curado en la dureza 
superficial de tres diferentes resinas compuestas.

introducción:
El contínuo mejoramiento de la práctica en odonto-
logía abarca entre otros campos la investigación en 
materiales dentales y el desarrollo y optimización del 
instrumental de uso rutinario.
Las lámparas de fotocurado , como instrumento de ac-
tivación de materiales compuestos de resina han se 
han modificado buscando mejorar varios aspectos de 
su funcionamiento para optimizar su eficacia. Es im-
portante saber que tanta variación existe entre las dife-
rentes marcas y su funcionamiento particular.

objetivo: 
comparar la dureza superficial de diferentes resinas 
compuestas usando tres diferentes metodos de curado 
y diferentes intensidades de curado.

Método: 
Se fabricaron 60 discos de 6 mm diametro y 3 mm de gro-
sor con las siguientes resinas compuestas Filtek Supreme 
XT, Filtek Valux y Heliomolar, todas en color A2 (n=20). 
Cada grupo se dividió en tres subgrupos que se curaron 
por 20 segundos con diferentes unidades de curado.
Translux Power Blue de Heraeus Kulzer, LEDmax de 
Hilux usando el método de curado de rampa y el cura-
do de alta intensidad y Elipar 2500 de 3M. Cada espe-
cimen fue curado de un solo lado de su superficie.
Todas las muestras se guardaron en papel café para 
prevenir que la luz alcance la superficie de la resina. 
Después de 24 horas se hicieron la pruebas de dure-
za superficial con el método Vickers (Micromed2001, 
Buehler) con 0.2 kg. de presión por 10 segundos en 
ambos lados , el lado superior que tuvo contacto con 
la luz y el lado opuesto.
Los resultados de guardaron en VHN y se analizaron 
usando analisis de varianza de dos vías calculado a un 
nivel de significancia de 0.05. 

resultados:
Los intervalos PLSD de Fisher para comparar entre las resi-
nas compuestas, entre unidades de curado y entre superfi-
cies fue de 3.2, 3.6 y 2.6 respectivamente.
La resina Heliomolar no se curó a 3 mm de profundidad. 
El lado de contacto con la luz no demostró diferencias 
entre las diferentes unidades de curado. La prueba Vickers 
del lado opuesto de la luz de las resinas XT and Valux fue-
ron 75% y 87% de la prueba VHN del lado de la luz.
XT fue afectada significativamente por todas los siste-
mas de curado evaluadas
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(i) investiGaCiÓn

i01 vargas t. exactitud de los modelos de trabajo 
obtenidos con cubetas universales plásticas y 
metálicas.

introducción:
En la prótesis parcial fija se necesita un buen ajuste 
entre la porción protésica y los pilares. Para ello es 
necesario que la impresión sea exacta, lo cual depen-
de tanto del material de impresión como del tipo de 
cubeta. En la actualidad no se cuenta con un estudio 
controlado que nos provea información tridimensional 
acerca de cual tipo de cubeta universal (plástico o me-
tálico) es el más recomendable para este proceso.

objetivo general: 
Comparar la exactitud de las impresiones tomadas con 
dos tipos diferentes de cubeta, universal plástica y me-
tálica, al transferir la posición en los ejes X, Y y Z, de 
las preparaciones dentales de un modelo maestro a un 
modelo de trabajo.

Materiales y Métodos:
Se utilizó un modelo maxilar déntulo en PMM, con 5 
pilares seleccionados y unido a una platina Whip Mix, 
al cual se le tomaron 5 impresiones con cubetas plás-
ticas COE (GC) y 5 con Rim-Lock ş (Dentsply Caulk). 
La toma de impresión se realizó en dos pasos con un 
aditamento espaciador para el material liviano de im-
presión. Se realizó un vaciado por impresión, para una 
muestra de 10. Tanto la toma de impresión como el 
vaciado se realizaron mediante un aditamento estan-
darizador para este fin publicado por Phillips.
Las mediciones de distorsión se realizaron en una má-
quina de medición tridimensional por coordenadas 
(CMM, Mitutoyo BH-305, Japón). Usando un aditamen-
to posicionador.
El análisis estadístico se realizó con ANOVA y t-Stu-
dent, usando como comparación el modelo maestro. 

resultados: 
Los cambios en posición en los ejes X, Y y Z para los 
modelos de cubetas metálicas, fueron menores en com-
paración a los de las plásticas. Sin embargo la diferencia 
no fue estadísticamente significativa (p<.05).

Conclusiones: 
Extrapolando los resultados únicamente al uso de los 
materiales este estudio, se puede concluir que no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre modelos de trabajo obtenidos a partir de cubetas 
universales plásticas y metálicas.

i02 Ferreto i., lafuente d. efecto de diferentes 
unidades e intensidades de curado en la dureza 
superficial de tres diferentes resinas compuestas.

introducción:
El contínuo mejoramiento de la práctica en odonto-
logía abarca entre otros campos la investigación en 
materiales dentales y el desarrollo y optimización del 
instrumental de uso rutinario.
Las lámparas de fotocurado , como instrumento de ac-
tivación de materiales compuestos de resina han se 
han modificado buscando mejorar varios aspectos de 
su funcionamiento para optimizar su eficacia. Es im-
portante saber que tanta variación existe entre las dife-
rentes marcas y su funcionamiento particular.

objetivo: 
comparar la dureza superficial de diferentes resinas 
compuestas usando tres diferentes metodos de curado 
y diferentes intensidades de curado.

Método: 
Se fabricaron 60 discos de 6 mm diametro y 3 mm de gro-
sor con las siguientes resinas compuestas Filtek Supreme 
XT, Filtek Valux y Heliomolar, todas en color A2 (n=20). 
Cada grupo se dividió en tres subgrupos que se curaron 
por 20 segundos con diferentes unidades de curado.
Translux Power Blue de Heraeus Kulzer, LEDmax de 
Hilux usando el método de curado de rampa y el cura-
do de alta intensidad y Elipar 2500 de 3M. Cada espe-
cimen fue curado de un solo lado de su superficie.
Todas las muestras se guardaron en papel café para 
prevenir que la luz alcance la superficie de la resina. 
Después de 24 horas se hicieron la pruebas de dure-
za superficial con el método Vickers (Micromed2001, 
Buehler) con 0.2 kg. de presión por 10 segundos en 
ambos lados , el lado superior que tuvo contacto con 
la luz y el lado opuesto.
Los resultados de guardaron en VHN y se analizaron 
usando analisis de varianza de dos vías calculado a un 
nivel de significancia de 0.05. 

resultados:
Los intervalos PLSD de Fisher para comparar entre las resi-
nas compuestas, entre unidades de curado y entre superfi-
cies fue de 3.2, 3.6 y 2.6 respectivamente.
La resina Heliomolar no se curó a 3 mm de profundidad. 
El lado de contacto con la luz no demostró diferencias 
entre las diferentes unidades de curado. La prueba Vickers 
del lado opuesto de la luz de las resinas XT and Valux fue-
ron 75% y 87% de la prueba VHN del lado de la luz.
XT fue afectada significativamente por todas los siste-
mas de curado evaluadas
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en los adolescentes, mediante el control de los factores 
de riesgo de enfermedad, sobretodo de alimentación 
cariogenica y falta de higiene.
 La investigación, un estudio de cohorte de estudiantes 
del Instituto de Alajuela inició en el 2004 con sétimo 
año. La condición oral de los estudiantes, expuestos a 
una intervención educativa en promoción de la salud, 
ha sido monitoreada anualmente. En 2007 se evaluaron 
146 alumnos de décimo año mediante la aplicación de 
un cuestionario y un examen clínico. 
Se encontró un promedio de 20 piezas dentales sanas. 
El CPO poblacional se calculó en 7.3; el Índice de hi-
giene oral en 1.15. Un 93% de los estudiantes ingirió 
alimentos cariogénicos entre comidas. La frecuencia 
de cepillado fue, de al menos, una vez al día (100%), 
con valor modal de tres veces al día (50 .5%). El 47% 
lleva cepillo al colegio y el 55.6% usa el hilo dental. El 
91% tuvo riesgo de fosas y fisuras profundas, el 87%, 
de caries activa y el 61%, de apiñamiento dental.
Los adolescentes demandaron alimentos con alto con-
tenido de azúcar para su crecimiento y desarrollo, 
práctica que coadyuvó en la formación de caries. No 
obstante, aumentó el uso del hilo dental y el cepillado 
frecuente, hay que fortalecer la prevención, restaura-
ción y evaluar periódicamente la técnica de higiene 
para controlar la placa dentobacteriana. 

i06 zambraP., “eficacia de la biopsia oral por 
raspado para la detección precoz del cáncer oral 
utilizando cepillo en pacientes de alto riesgo sin 
lesión clínica”.

objetivo:
Comprobar que la biopsia por raspado utilizando cepi-
llo, es eficaz para la detección precoz del cáncer oral en 
pacientes de alto riesgo sin evidencia clínica de lesión.

Materiales y métodos:
Se trabajó con una muestra de 77 pacientes, en dos 
grupos: el primero, como grupo de estudio, (55 sujetos 
sin lesión clínica), el segundo grupo 22 sujetos con evi-
dencia clínica de lesión. Éstos se subdividieron en:
Grupo A; pacientes de alto riesgo de padecer cáncer 
de la cavidad oral (consumidores de drogas, alcohol 
y tabaco, portadores de prótesis, adultos mayores).  
Grupo B; sujetos considerados sin riesgo por no con-
sumir drogas, tabaco, ni alcohol.
Se obtuvo la muestra, se fijó y se envió al laboratorio 
para la tinción y su análisis. 

resultados:
Las citologías se clasificaron según el grado de norma-
lidad celular, detectando un 52% de células con cierto 
grado de displasia.
En el primer grupo de estudio, se obtuvieron resulta-
dos positivos de anormalidad en 18 casos (33%).
En el segundo grupo, se detectaron células con atipia 
en el 100% de los casos.

El grupo A mostró una tendencia del 61%, de portar anoma-
lías. El grupo B manifestaron anormalidad en un 22%.

Conclusiones:
En los 33 casos con mucosa oral de apariencia sana, se en-
contraron a 13 individuos con células anormales (39,39%).
Se demuestra que la biopsia con raspado utilizando ce-
pillo es un método eficiente y eficaz para la detección 
precoz del cáncer oral. 

i07 Murillo G., impacto y evolución de un pro-
grama universitario de investigación odontológi-
ca a través de diez años de ejecución.

resumen:
Con el propósito de situar la odontología en un alto 
nivel científico involucrando a académicos, otros pro-
fesionales y estudiantes en proyectos de investigación 
puntuales, se elabora en el año 1997, una novedosa 
propuesta en la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Costa Rica, denominada "Programa Macro de 
Investigación".
Se fundamentó en impulsar la investigación apoyada 
en el método científico adecuadamente estructurado, el 
sustento estadístico desde la planificación de los proyec-
tos, así como en el análisis de resultados. Se focalizó en 
la epidemiología de los problemas de salud bucal que 
afectaban a la población costarricense severamente.
Con los años, amparados en las necesidades expresadas 
por los profesores, nuevas propuestas se han ido adi-
cionando, ampliando el modelo original a otros temas 
de alta trascendencia académica y de la odontología 
como ciencia en general.

objetivos:
Presentar el impacto académico del Programa Macro 
de Investigación de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Costa Rica a través de diez años de 
evolución.

Método:
Un programa de investigación desarrollado por prime-
ra vez en el país, integrando líneas longitudinales, di-
rigidas por académicos universitarios.

resultados:
Un programa exitoso donde las/as profesores/as y 1. 
estudiantes a través de Seminarios de Graduación 
basados en líneas longitudinales de investigación, 
proporcionándole al país datos reales en epidemio-
logía y otros campos odontológicos.
Un programa estructurado de investigación con el 2. 
aval del Comité de Bioética de la Vicerrectoría de 
Investigación, que respalda y autoriza la ejecución 
de los proyectos.
Hallazgos sobre la epidemiología del cáncer bucal, 3. 
enfermedad periodontal, fluorosis dental, caries 
dental, caries radicular y malformaciones craneofa-
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La unidad LEDmax usando el ciclo de mayor intensidad 
arrojó la lectura VHN más alta de ambos lados de la 
muestra. Valux obtuvo la lectura mayor VHN cuando 
se curó con y Elipar produjo la menor lectura del lado 
opuesto de la luz.

Conclusiones: 
las unidades de curado producen diferentes niveles de 
polimerización de las resinas evaluadas. La capacidad 
de curado a altas profundidades está determinada más 
por el tipo de resina usado y no por el tipo de unidad 
de curado o la intesidad de su luz

i03 Hernández a. Comparación de la fuerza de 
adhesión de adhesivos de sétima generación 
combinados con adhesivos de cuarta generación.

introducción: 
Los adhesivos dentales de sétima generación presentan 
todos los ingredientes en un solo frasco, no necesitan 
mezcla y son autolimitantes. Su manipulación es senci-
lla pero aún necesitan mejorar sus propiedades físicas.

objetivo: 
Determinar la fuerza de adhesión de la resina a la es-
tructura dental, utilizando diferentes tipos de adhesi-
vos. Materiales y Métodos: Resina compuesta (Filtek 
Z250, 3M ESPE). Adhesivos: Adper Prompt L-Pop (AP), 
Scotchbond Multipropósito (SMP), y AP + SMP, donde 
el adhesivo autograbable reemplaza el ácido fosfórico 
que se usa normalmente con SMP. Se evaluaron especí-
menes (n=8) de esmalte intacto (UNE), esmalte cortado 
(GE) y dentina superficial (SD) después de 24 horas de 
almacenamiento en agua destilada a 37°C usando el 
“Ultradent shear bond test” a 1.0 mm/min. Los datos 
se analizaron mediante test de ANOVA y Fisher's PLSD 
con un nivel de significancia de 0.05. Resultados: Los 
promedios y desviaciones estándar se observan en el 
cuadro. Los promedios señalados con la misma letra no 
son estadísticamente significativos (p=0.05). 

ADHESIVO SUSTRATO
FUERZA DE 
ADHESION
MPa (SD)

FALLA  
ADHESIVA

FALLA  
COHESIVA

AP UNE 26.8 (6.6)b 100 0

AP GE 32.8 (6.2)a 88 12

AP SD 18.1 (7.3) 100 0

SMP UNE 25.7 (9.5)b 98 2

SMP GE 34.5 (4.9)a 100 0

SMP SD 33.4 (7.9)c 93 7

AP+SMP UNE 24.4 (8.2)b 199 1

AP+SMP GE 34.7 (4.1)a 99 1

AP+SMP SD 32.0 (6.5)c 96 4

Conclusiones: 
La fuerza de adhesión cuando se combinan AP + SMP 

que no usan ácido fosfórico fue equivalente con SMP 
que sí lo usa en todos los sustratos. AP + SMP obtienen 
resultados de adhesión significativamente mejores en 
SD que el AP solo.

i04 vainer d., dobles a., “Consecuencias del cam-
bio de posición condilea  posterior a la osteoto-
mía sagital mandibular”

introducción:
Existen casos que por diferentes motivos, genéticos, 
ambientales, etc., no logran establecer armonía entre el 
tamaño de los maxilares, por lo que se afecta la estéti-
ca de la persona, su autoestima y se pueden ocasionar 
problemas funcionales como la alteración de la masti-
cación. Una forma de corregir esto, es mediante ciru-
gía ortognática. El presente trabajo busca determinar 
las implicaciones en la ATM, después de ser sometida 
a una osteotomía sagital mandibular.

objetivos:
Determinar el grado de desplazamiento condilar den-
tro de la cavidad glenoidea, después de una osteoto-
mía sagital mandibular.
Determinar las diferentes complicaciones que se pue-
den dar por desplazamiento condilar, luego de una 
osteotomía sagital mandibular.

Materiales y Métodos:
La muestra total fue de 76 pacientes entre 14 y 40 años. 
Los datos fueron recopilados directamente de las radio-
grafías tomadas a los sujetos sometidos al procedimien-
to quirúrgico, y de la observación de las variables con-
sideradas para dar respuesta a los objetivos planteados, 
gracias a dos instrumentos diseñados para este fin.
Se utilizó un solo grupo al cual se le aplicó: una prue-
ba radiográfica previa a la cirugía, el procedimiento 
quirúrgico y posteriormente, una prueba radiográfica. 

resultados:
El estudio, por medio de las diferentes mediciones, evi-
dencia la presencia de desplazamiento y cambios frecuen-
tes en la posición del cóndilo después de la cirugía.

Conclusiones:
Las alteraciones de posición del cóndilo, se encuentran 
dentro de los limites adaptativos. Estos cambios no se 
relacionan con la presencia de signos y síntomas signi-
ficativos por lo que no constituyen un problema para 
el funcionamiento del aparato estomatognático.

i05 Campos F.,Promoción de salud bucodental en 
adolescentes.

El incremento en la ingesta de alimentos cariogénicos 
y el descuido de la higiene bucal han deteriorado la 
condición de salud oral en adolescentes.
Se pretendió modificar el proceso salud-enfermedad 
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en los adolescentes, mediante el control de los factores 
de riesgo de enfermedad, sobretodo de alimentación 
cariogenica y falta de higiene.
 La investigación, un estudio de cohorte de estudiantes 
del Instituto de Alajuela inició en el 2004 con sétimo 
año. La condición oral de los estudiantes, expuestos a 
una intervención educativa en promoción de la salud, 
ha sido monitoreada anualmente. En 2007 se evaluaron 
146 alumnos de décimo año mediante la aplicación de 
un cuestionario y un examen clínico. 
Se encontró un promedio de 20 piezas dentales sanas. 
El CPO poblacional se calculó en 7.3; el Índice de hi-
giene oral en 1.15. Un 93% de los estudiantes ingirió 
alimentos cariogénicos entre comidas. La frecuencia 
de cepillado fue, de al menos, una vez al día (100%), 
con valor modal de tres veces al día (50 .5%). El 47% 
lleva cepillo al colegio y el 55.6% usa el hilo dental. El 
91% tuvo riesgo de fosas y fisuras profundas, el 87%, 
de caries activa y el 61%, de apiñamiento dental.
Los adolescentes demandaron alimentos con alto con-
tenido de azúcar para su crecimiento y desarrollo, 
práctica que coadyuvó en la formación de caries. No 
obstante, aumentó el uso del hilo dental y el cepillado 
frecuente, hay que fortalecer la prevención, restaura-
ción y evaluar periódicamente la técnica de higiene 
para controlar la placa dentobacteriana. 

i06 zambraP., “eficacia de la biopsia oral por 
raspado para la detección precoz del cáncer oral 
utilizando cepillo en pacientes de alto riesgo sin 
lesión clínica”.

objetivo:
Comprobar que la biopsia por raspado utilizando cepi-
llo, es eficaz para la detección precoz del cáncer oral en 
pacientes de alto riesgo sin evidencia clínica de lesión.

Materiales y métodos:
Se trabajó con una muestra de 77 pacientes, en dos 
grupos: el primero, como grupo de estudio, (55 sujetos 
sin lesión clínica), el segundo grupo 22 sujetos con evi-
dencia clínica de lesión. Éstos se subdividieron en:
Grupo A; pacientes de alto riesgo de padecer cáncer 
de la cavidad oral (consumidores de drogas, alcohol 
y tabaco, portadores de prótesis, adultos mayores).  
Grupo B; sujetos considerados sin riesgo por no con-
sumir drogas, tabaco, ni alcohol.
Se obtuvo la muestra, se fijó y se envió al laboratorio 
para la tinción y su análisis. 

resultados:
Las citologías se clasificaron según el grado de norma-
lidad celular, detectando un 52% de células con cierto 
grado de displasia.
En el primer grupo de estudio, se obtuvieron resulta-
dos positivos de anormalidad en 18 casos (33%).
En el segundo grupo, se detectaron células con atipia 
en el 100% de los casos.

El grupo A mostró una tendencia del 61%, de portar anoma-
lías. El grupo B manifestaron anormalidad en un 22%.

Conclusiones:
En los 33 casos con mucosa oral de apariencia sana, se en-
contraron a 13 individuos con células anormales (39,39%).
Se demuestra que la biopsia con raspado utilizando ce-
pillo es un método eficiente y eficaz para la detección 
precoz del cáncer oral. 

i07 Murillo G., impacto y evolución de un pro-
grama universitario de investigación odontológi-
ca a través de diez años de ejecución.

resumen:
Con el propósito de situar la odontología en un alto 
nivel científico involucrando a académicos, otros pro-
fesionales y estudiantes en proyectos de investigación 
puntuales, se elabora en el año 1997, una novedosa 
propuesta en la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Costa Rica, denominada "Programa Macro de 
Investigación".
Se fundamentó en impulsar la investigación apoyada 
en el método científico adecuadamente estructurado, el 
sustento estadístico desde la planificación de los proyec-
tos, así como en el análisis de resultados. Se focalizó en 
la epidemiología de los problemas de salud bucal que 
afectaban a la población costarricense severamente.
Con los años, amparados en las necesidades expresadas 
por los profesores, nuevas propuestas se han ido adi-
cionando, ampliando el modelo original a otros temas 
de alta trascendencia académica y de la odontología 
como ciencia en general.

objetivos:
Presentar el impacto académico del Programa Macro 
de Investigación de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Costa Rica a través de diez años de 
evolución.

Método:
Un programa de investigación desarrollado por prime-
ra vez en el país, integrando líneas longitudinales, di-
rigidas por académicos universitarios.

resultados:
Un programa exitoso donde las/as profesores/as y 1. 
estudiantes a través de Seminarios de Graduación 
basados en líneas longitudinales de investigación, 
proporcionándole al país datos reales en epidemio-
logía y otros campos odontológicos.
Un programa estructurado de investigación con el 2. 
aval del Comité de Bioética de la Vicerrectoría de 
Investigación, que respalda y autoriza la ejecución 
de los proyectos.
Hallazgos sobre la epidemiología del cáncer bucal, 3. 
enfermedad periodontal, fluorosis dental, caries 
dental, caries radicular y malformaciones craneofa-
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La unidad LEDmax usando el ciclo de mayor intensidad 
arrojó la lectura VHN más alta de ambos lados de la 
muestra. Valux obtuvo la lectura mayor VHN cuando 
se curó con y Elipar produjo la menor lectura del lado 
opuesto de la luz.

Conclusiones: 
las unidades de curado producen diferentes niveles de 
polimerización de las resinas evaluadas. La capacidad 
de curado a altas profundidades está determinada más 
por el tipo de resina usado y no por el tipo de unidad 
de curado o la intesidad de su luz

i03 Hernández a. Comparación de la fuerza de 
adhesión de adhesivos de sétima generación 
combinados con adhesivos de cuarta generación.

introducción: 
Los adhesivos dentales de sétima generación presentan 
todos los ingredientes en un solo frasco, no necesitan 
mezcla y son autolimitantes. Su manipulación es senci-
lla pero aún necesitan mejorar sus propiedades físicas.

objetivo: 
Determinar la fuerza de adhesión de la resina a la es-
tructura dental, utilizando diferentes tipos de adhesi-
vos. Materiales y Métodos: Resina compuesta (Filtek 
Z250, 3M ESPE). Adhesivos: Adper Prompt L-Pop (AP), 
Scotchbond Multipropósito (SMP), y AP + SMP, donde 
el adhesivo autograbable reemplaza el ácido fosfórico 
que se usa normalmente con SMP. Se evaluaron especí-
menes (n=8) de esmalte intacto (UNE), esmalte cortado 
(GE) y dentina superficial (SD) después de 24 horas de 
almacenamiento en agua destilada a 37°C usando el 
“Ultradent shear bond test” a 1.0 mm/min. Los datos 
se analizaron mediante test de ANOVA y Fisher's PLSD 
con un nivel de significancia de 0.05. Resultados: Los 
promedios y desviaciones estándar se observan en el 
cuadro. Los promedios señalados con la misma letra no 
son estadísticamente significativos (p=0.05). 

ADHESIVO SUSTRATO
FUERZA DE 
ADHESION
MPa (SD)

FALLA  
ADHESIVA

FALLA  
COHESIVA

AP UNE 26.8 (6.6)b 100 0

AP GE 32.8 (6.2)a 88 12

AP SD 18.1 (7.3) 100 0

SMP UNE 25.7 (9.5)b 98 2

SMP GE 34.5 (4.9)a 100 0

SMP SD 33.4 (7.9)c 93 7

AP+SMP UNE 24.4 (8.2)b 199 1

AP+SMP GE 34.7 (4.1)a 99 1

AP+SMP SD 32.0 (6.5)c 96 4

Conclusiones: 
La fuerza de adhesión cuando se combinan AP + SMP 

que no usan ácido fosfórico fue equivalente con SMP 
que sí lo usa en todos los sustratos. AP + SMP obtienen 
resultados de adhesión significativamente mejores en 
SD que el AP solo.

i04 vainer d., dobles a., “Consecuencias del cam-
bio de posición condilea  posterior a la osteoto-
mía sagital mandibular”

introducción:
Existen casos que por diferentes motivos, genéticos, 
ambientales, etc., no logran establecer armonía entre el 
tamaño de los maxilares, por lo que se afecta la estéti-
ca de la persona, su autoestima y se pueden ocasionar 
problemas funcionales como la alteración de la masti-
cación. Una forma de corregir esto, es mediante ciru-
gía ortognática. El presente trabajo busca determinar 
las implicaciones en la ATM, después de ser sometida 
a una osteotomía sagital mandibular.

objetivos:
Determinar el grado de desplazamiento condilar den-
tro de la cavidad glenoidea, después de una osteoto-
mía sagital mandibular.
Determinar las diferentes complicaciones que se pue-
den dar por desplazamiento condilar, luego de una 
osteotomía sagital mandibular.

Materiales y Métodos:
La muestra total fue de 76 pacientes entre 14 y 40 años. 
Los datos fueron recopilados directamente de las radio-
grafías tomadas a los sujetos sometidos al procedimien-
to quirúrgico, y de la observación de las variables con-
sideradas para dar respuesta a los objetivos planteados, 
gracias a dos instrumentos diseñados para este fin.
Se utilizó un solo grupo al cual se le aplicó: una prue-
ba radiográfica previa a la cirugía, el procedimiento 
quirúrgico y posteriormente, una prueba radiográfica. 

resultados:
El estudio, por medio de las diferentes mediciones, evi-
dencia la presencia de desplazamiento y cambios frecuen-
tes en la posición del cóndilo después de la cirugía.

Conclusiones:
Las alteraciones de posición del cóndilo, se encuentran 
dentro de los limites adaptativos. Estos cambios no se 
relacionan con la presencia de signos y síntomas signi-
ficativos por lo que no constituyen un problema para 
el funcionamiento del aparato estomatognático.

i05 Campos F.,Promoción de salud bucodental en 
adolescentes.

El incremento en la ingesta de alimentos cariogénicos 
y el descuido de la higiene bucal han deteriorado la 
condición de salud oral en adolescentes.
Se pretendió modificar el proceso salud-enfermedad 
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de porcelana son elementos claves de este novedoso 
acercamiento que ha permitido emular biomecanica-
mente y estéticamente un diente. Además, permite que 
las indicaciones para las restauraciones adhesivas de 
porcelana se utilicen en situaciones más severas como 
en dientes fracturados o tratados endodonticamente. 
De esta forma el tejido sano dental es conservado, la 
vitalidad pulpar se mantiene, y el tratamiento es me-
nos costoso que técnicas tradicionales más invasivas 
de rehabilitación.

reporte de caso
Se presentan un caso clínico de restauraciones indi-
rectas libres de metal, en las cuales se aplicaron los 
principios de biomimetica, preservación de la estruc-
tura dental y sellado inmediato de la dentina. Paciente 
femenino de 40 años, se presenta a la consulta con 
dientes desgastados y con restauraciones adhesivas 
pigmentadas. La paciente solicita mejorar su sonrisa.

Conclusion:
La adhesión a dentina tradicionalmente ha sido el esla-
bón más débil del sistema en restauraciones indirectas. 
En protocolos tradicionales de hibridación, en com-
paración con la hibridación en dentina fresca recién 
preparada, se ha observado una mejoría de hasta 40 
mega pascales, valores que se comparan con la adhe-
sión a esmalte. Esto ha permitido recrear fragmentos 
de dientes en porcelana y adherirlos firmemente para 
restaurar predeciblemente.

CC05 Murillo F., Fernández o. rehabilitación 
Maxilar Fija implanto-soportada e implanto-
retenida

introducción:
Para satisfacer las necesidades estéticas y funcionales 
de los pacientes en rehabilitaciones orales complejas, 
es imperativo el manejo interdisciplinario de la prosto-
doncia, cirugía, periodoncia y el laboratorio dental.
Las rehabilitaciones orales fijas implanto-soportadas 
e implanto-retenidas, son procedimientos que están 
bien documentados en la literatura actual como tera-
pia para pacientes edéntulos totales, para restablecer la 
biología, la estética y la función.
El propósito de este cartel es describir un caso clínico 
de una Rehabilitación Oral Maxilar Fija, Implanto-so-
portada e Implanto-retenida. Iniciando en (Los proce-
dimientos clínicos y de laboratorio descritos a conti-
nuación fueron realizados por el Residente)

reporte de Caso:
Paciente de 51 años de edad, ASA I, con 6 implantes 
maxilares (3i biomed) de hexágono interno, de plata-
forma 4mm.
El procedimiento de rehabilitación se inicia con el en-
cerado y colado de los pilares UCLA, posteriormente 
se realiza la toma de impresión de los pilares de los 

implantes, (técnica extraoral), finalmente la impresión 
definitiva con técnica de un solo paso.
Se realiza el registro interoclusal. Una vez q se tiene 
los modelos definitivos; (pilares individuales de los im-
plantes y modelos montados en el articulador) se inicia 
el diseño de la estructura. 
Debido a la distribución de los implantes en el maxilar, 
se decidió realizar una estructura de herradura de 12 uni-
dades. Primero se realizo una subestructura en pattern 
resin, para luego realizar un encerado de contorno com-
pleto, con el fin de probar el encerado en el paciente.
Una vez que se hizo la prueba de la estructura en boca, 
se procedió hacer el “Cutback” , diseño del metal , cola-
do de la estructura y prueba de pasividad.
Por ultimo se tomo el color y se entrego al laboratorio 
dental para el proceso de colocación de la porcelana.
Finalmente se realizo la prueba estética, donde se reali-
zaron varias modificaciones y finalmente el cementado 

Conclusión:
Este tratamiento logró cumplir con las necesidades 
estéticas y funcionales de la paciente mejorando su 
calidad de vida.

CC06 Corrales C. elementos que auxilian al clíni-
co para armonizar su trabajo con la naturaleza.

introducción: 
Para restaurar la apariencia natural de los dientes se re-
quiere estar familiarizado con el desarrollo de nuevas 
técnicas y materiales restauradores. 
El tamaño, la forma, proporción, color, textura, y ali-
neamiento constituyen los elementos que el clínico 
debe tomar en cuenta para la elaboración de restaura-
ciones que se confundan con la estructura dental y se 
vuelvan desapercibidas para el ojo del paciente.

reporte de caso: 
Paciente masculino de 25 años presentaba una restau-
ración de resina en el incisivo central superior izquier-
do; con defectos en su color, forma, tamaño y textura.
Como parte del procedimiento clínico se realizó un 
aclaramiento dental con peróxido de carbamida al 10 
% durante dos semanas. Con modelos previamente ela-
borados se efectuó un encerado correctivo y se fabricó 
una guía de silicona. Con su ayuda, el uso de pinceles 
y la técnica de multicapa, se elaboró minuciosamente 
la restauración de resina compuesta con sus correspon-
dientes colores, opacidades y efectos opalescentes. 
Para obtener un resultado más cercano a lo natural 
se conjuntó la técnica anteriormente mencionada con 
la reproducción de los elementos que corresponden a 
la forma, tamaño, proporción, alineamiento y textura, 
que se establecieron durante el acabado y pulido de la 
superficie de la restauración.

Conclusión:
Es posible obtener altos resultados estéticos con materia-
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ciales. Así como incidencia de labio y paladar hen-
dido. Estudio de materiales dentales, control de in-
fecciones, entre otros.

Conclusiones:
Se ha puesto en evidencia el talento de los/as profe-
sores/as para generar conocimiento de calidad, traba-
jando en forma integral con otros/as profesionales y 
los/as estudiantes de últimos niveles de la carrera de 
Odontología.
Se han certificado datos sobre la salud y enfermedad 
de patologías bucales a nivel nacional. Así mismo, a 
través de la acción social se han devuelto los datos a la 
comunidad costarricense.
Se han compartido hallazgos y proyectos con pares 
académicos internacionales altamente preparados, es-
tableciendo nexos muy sólidos .

(CC) Casos ClÍniCos

CC01 navas M., displasia fibrosa asociada a un 
quiste óseo aneurismático a nivel maxilar. re-
porte de un caso.

introducción:
Las lesiones fibroóseas son tumores mesenquimatosos 
óseos benignos, donde el tejido mineralizado, vasos 
sanguíneos y células gigantes reemplazan el hueso 
normal. Entre ellas se encuentra la displasia fibrosa. 
Se presenta un caso de un niño con el diagnóstico de 
displasia fibrosa asociado a un quiste óseo aneurismá-
tico a nivel maxilar.

Caso clínico: 
Paciente varón 7/1 años de edad con antecedentes médi-
cos de atrofia córtico-subcortical y púrpura trombocito-
pénica, quien presentó en Marzo 2008 lesión elevada en 
región antero superior, por lo que el profesional tratante 
le realizó una biopsia de reborde alveolar. El resultado 
de la biopsia fue displasia fibrosa. Posteriormente, el 
niño fue referido a Oncología y luego al Servicio Máxi-
lofacial del Hospital Nacional de Niños, para definir tra-
tamiento, ya que presentó un crecimiento muy rápido 
y expansivo del tumor, siendo este semiduro, adherido 
y no móvil a nivel maxilar, provocando alteraciones a 
nivel funcional y estético.
La resección total fue el tratamiento de escogencia. In-
traoperatoriamente se observó un defecto óseo a nivel 
anterior del maxilar con desplazamiento de los dien-
tes involucrados en la zona. No hubo complicaciones. 
El diagnóstico final fue displasia fibrosa asociado a un 
quiste óseo aneurismático secundario. El paciente se en-
cuentra asintomático tres meses posterior a la cirugía.

Conclusiones: 
Las lesiones fibroóseas tienen características histoló-
gicas y radiológicas similares, que pueden exhibir un 
amplio rango de conductas biológicas. El realizar el 

estudio histológico es mandatorio debido a la natura-
leza benigna pero agresiva de la lesión. Es importante, 
valorar problemas funcionales presentes, que puedan 
obligar a un tratamiento quirúrgico a pesar del riesgo 
potencial de recurrencia.

CC02 azofeifa j., jalet a., tumor odontogénico 
adenomatoide en mandíbula: reporte de Caso y 
revisión de literatura

resumen:
El Tumor Odontogénico Adenomatoide es una lesión 
rara que se encuentra en la clasificación de los tumores 
odontogénicos ya que siempre esta relacionada a zonas 
con presencia de piezas dentales y cuya histopatología 
se asemeja a los tejidos de formación del esmalte. Se 
presenta el caso de una paciente femenina de 15 años 
con un agrandamiento en la zona parasinfisiaria man-
dibular izquierda. Se toma una ortopantomografía y se 
sugiere un diagnostico preliminar de Quiste Dentígero. 
Se reseca la lesión y se envía la muestra al laboratorio 
de patología. Histopatológicamente se determina un 
diagnostico de Tumor Odontogénico Adenomatoide. 
Se realiza una revisión de literatura reciente acerca del 
tumor. Se resalta la importancia del análisis histopato-
lógico de las biopsias como medio confirmatorio del 
diagnostico definitivo.

CC03 ulate j., Gudiño s. síndrome de nance-ho-
ran. reporte de un caso

resumen:
La presencia de estructuras dentofaciales atípicas puede 
ser el primer indicador de otras anomalías relacionadas 
con diferentes síndromes. El síndrome de Nance-Horan 
es un desorden ligado al cromosoma X, caracterizado 
por anomalías dentales y craneofaciales distintivas, ca-
taratas congénitas y retardo mental. El presente caso 
describe las características y el tratamiento dental reali-
zado a un paciente masculino de 12 años de edad, refe-
rido a la clínica del Posgrado en Odontopediatría de la 
Universidad de Costa Rica para el manejo rutinario de 
un diente supernumerario. Las anomalías en la forma 
de sus dientes, así como la presencia de múltiples dien-
tes supernumerarios, historia de cataratas congénitas 
y rasgos faciales distintivos, fueron indicativos para el 
diagnóstico del Síndrome de Nance-Horan.

CC04 vargas o., Fernández o. diseño Biomiméti-
co, recreando la naturaleza

introduccion:
El principio biomimético es fundamental en la preser-
vación de la estructura dental y la longevidad de las 
restauraciones. Conceptos recientes en biomimetica 
promueven restaurar biomecanicamente, estructural-
mente y estéticamente la integridad del diente. Las téc-
nicas adhesivas modernas y diseños nuevos en carillas 
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de porcelana son elementos claves de este novedoso 
acercamiento que ha permitido emular biomecanica-
mente y estéticamente un diente. Además, permite que 
las indicaciones para las restauraciones adhesivas de 
porcelana se utilicen en situaciones más severas como 
en dientes fracturados o tratados endodonticamente. 
De esta forma el tejido sano dental es conservado, la 
vitalidad pulpar se mantiene, y el tratamiento es me-
nos costoso que técnicas tradicionales más invasivas 
de rehabilitación.

reporte de caso
Se presentan un caso clínico de restauraciones indi-
rectas libres de metal, en las cuales se aplicaron los 
principios de biomimetica, preservación de la estruc-
tura dental y sellado inmediato de la dentina. Paciente 
femenino de 40 años, se presenta a la consulta con 
dientes desgastados y con restauraciones adhesivas 
pigmentadas. La paciente solicita mejorar su sonrisa.

Conclusion:
La adhesión a dentina tradicionalmente ha sido el esla-
bón más débil del sistema en restauraciones indirectas. 
En protocolos tradicionales de hibridación, en com-
paración con la hibridación en dentina fresca recién 
preparada, se ha observado una mejoría de hasta 40 
mega pascales, valores que se comparan con la adhe-
sión a esmalte. Esto ha permitido recrear fragmentos 
de dientes en porcelana y adherirlos firmemente para 
restaurar predeciblemente.

CC05 Murillo F., Fernández o. rehabilitación 
Maxilar Fija implanto-soportada e implanto-
retenida

introducción:
Para satisfacer las necesidades estéticas y funcionales 
de los pacientes en rehabilitaciones orales complejas, 
es imperativo el manejo interdisciplinario de la prosto-
doncia, cirugía, periodoncia y el laboratorio dental.
Las rehabilitaciones orales fijas implanto-soportadas 
e implanto-retenidas, son procedimientos que están 
bien documentados en la literatura actual como tera-
pia para pacientes edéntulos totales, para restablecer la 
biología, la estética y la función.
El propósito de este cartel es describir un caso clínico 
de una Rehabilitación Oral Maxilar Fija, Implanto-so-
portada e Implanto-retenida. Iniciando en (Los proce-
dimientos clínicos y de laboratorio descritos a conti-
nuación fueron realizados por el Residente)

reporte de Caso:
Paciente de 51 años de edad, ASA I, con 6 implantes 
maxilares (3i biomed) de hexágono interno, de plata-
forma 4mm.
El procedimiento de rehabilitación se inicia con el en-
cerado y colado de los pilares UCLA, posteriormente 
se realiza la toma de impresión de los pilares de los 

implantes, (técnica extraoral), finalmente la impresión 
definitiva con técnica de un solo paso.
Se realiza el registro interoclusal. Una vez q se tiene 
los modelos definitivos; (pilares individuales de los im-
plantes y modelos montados en el articulador) se inicia 
el diseño de la estructura. 
Debido a la distribución de los implantes en el maxilar, 
se decidió realizar una estructura de herradura de 12 uni-
dades. Primero se realizo una subestructura en pattern 
resin, para luego realizar un encerado de contorno com-
pleto, con el fin de probar el encerado en el paciente.
Una vez que se hizo la prueba de la estructura en boca, 
se procedió hacer el “Cutback” , diseño del metal , cola-
do de la estructura y prueba de pasividad.
Por ultimo se tomo el color y se entrego al laboratorio 
dental para el proceso de colocación de la porcelana.
Finalmente se realizo la prueba estética, donde se reali-
zaron varias modificaciones y finalmente el cementado 

Conclusión:
Este tratamiento logró cumplir con las necesidades 
estéticas y funcionales de la paciente mejorando su 
calidad de vida.

CC06 Corrales C. elementos que auxilian al clíni-
co para armonizar su trabajo con la naturaleza.

introducción: 
Para restaurar la apariencia natural de los dientes se re-
quiere estar familiarizado con el desarrollo de nuevas 
técnicas y materiales restauradores. 
El tamaño, la forma, proporción, color, textura, y ali-
neamiento constituyen los elementos que el clínico 
debe tomar en cuenta para la elaboración de restaura-
ciones que se confundan con la estructura dental y se 
vuelvan desapercibidas para el ojo del paciente.

reporte de caso: 
Paciente masculino de 25 años presentaba una restau-
ración de resina en el incisivo central superior izquier-
do; con defectos en su color, forma, tamaño y textura.
Como parte del procedimiento clínico se realizó un 
aclaramiento dental con peróxido de carbamida al 10 
% durante dos semanas. Con modelos previamente ela-
borados se efectuó un encerado correctivo y se fabricó 
una guía de silicona. Con su ayuda, el uso de pinceles 
y la técnica de multicapa, se elaboró minuciosamente 
la restauración de resina compuesta con sus correspon-
dientes colores, opacidades y efectos opalescentes. 
Para obtener un resultado más cercano a lo natural 
se conjuntó la técnica anteriormente mencionada con 
la reproducción de los elementos que corresponden a 
la forma, tamaño, proporción, alineamiento y textura, 
que se establecieron durante el acabado y pulido de la 
superficie de la restauración.

Conclusión:
Es posible obtener altos resultados estéticos con materia-
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ciales. Así como incidencia de labio y paladar hen-
dido. Estudio de materiales dentales, control de in-
fecciones, entre otros.

Conclusiones:
Se ha puesto en evidencia el talento de los/as profe-
sores/as para generar conocimiento de calidad, traba-
jando en forma integral con otros/as profesionales y 
los/as estudiantes de últimos niveles de la carrera de 
Odontología.
Se han certificado datos sobre la salud y enfermedad 
de patologías bucales a nivel nacional. Así mismo, a 
través de la acción social se han devuelto los datos a la 
comunidad costarricense.
Se han compartido hallazgos y proyectos con pares 
académicos internacionales altamente preparados, es-
tableciendo nexos muy sólidos .

(CC) Casos ClÍniCos

CC01 navas M., displasia fibrosa asociada a un 
quiste óseo aneurismático a nivel maxilar. re-
porte de un caso.

introducción:
Las lesiones fibroóseas son tumores mesenquimatosos 
óseos benignos, donde el tejido mineralizado, vasos 
sanguíneos y células gigantes reemplazan el hueso 
normal. Entre ellas se encuentra la displasia fibrosa. 
Se presenta un caso de un niño con el diagnóstico de 
displasia fibrosa asociado a un quiste óseo aneurismá-
tico a nivel maxilar.

Caso clínico: 
Paciente varón 7/1 años de edad con antecedentes médi-
cos de atrofia córtico-subcortical y púrpura trombocito-
pénica, quien presentó en Marzo 2008 lesión elevada en 
región antero superior, por lo que el profesional tratante 
le realizó una biopsia de reborde alveolar. El resultado 
de la biopsia fue displasia fibrosa. Posteriormente, el 
niño fue referido a Oncología y luego al Servicio Máxi-
lofacial del Hospital Nacional de Niños, para definir tra-
tamiento, ya que presentó un crecimiento muy rápido 
y expansivo del tumor, siendo este semiduro, adherido 
y no móvil a nivel maxilar, provocando alteraciones a 
nivel funcional y estético.
La resección total fue el tratamiento de escogencia. In-
traoperatoriamente se observó un defecto óseo a nivel 
anterior del maxilar con desplazamiento de los dien-
tes involucrados en la zona. No hubo complicaciones. 
El diagnóstico final fue displasia fibrosa asociado a un 
quiste óseo aneurismático secundario. El paciente se en-
cuentra asintomático tres meses posterior a la cirugía.

Conclusiones: 
Las lesiones fibroóseas tienen características histoló-
gicas y radiológicas similares, que pueden exhibir un 
amplio rango de conductas biológicas. El realizar el 

estudio histológico es mandatorio debido a la natura-
leza benigna pero agresiva de la lesión. Es importante, 
valorar problemas funcionales presentes, que puedan 
obligar a un tratamiento quirúrgico a pesar del riesgo 
potencial de recurrencia.

CC02 azofeifa j., jalet a., tumor odontogénico 
adenomatoide en mandíbula: reporte de Caso y 
revisión de literatura

resumen:
El Tumor Odontogénico Adenomatoide es una lesión 
rara que se encuentra en la clasificación de los tumores 
odontogénicos ya que siempre esta relacionada a zonas 
con presencia de piezas dentales y cuya histopatología 
se asemeja a los tejidos de formación del esmalte. Se 
presenta el caso de una paciente femenina de 15 años 
con un agrandamiento en la zona parasinfisiaria man-
dibular izquierda. Se toma una ortopantomografía y se 
sugiere un diagnostico preliminar de Quiste Dentígero. 
Se reseca la lesión y se envía la muestra al laboratorio 
de patología. Histopatológicamente se determina un 
diagnostico de Tumor Odontogénico Adenomatoide. 
Se realiza una revisión de literatura reciente acerca del 
tumor. Se resalta la importancia del análisis histopato-
lógico de las biopsias como medio confirmatorio del 
diagnostico definitivo.

CC03 ulate j., Gudiño s. síndrome de nance-ho-
ran. reporte de un caso

resumen:
La presencia de estructuras dentofaciales atípicas puede 
ser el primer indicador de otras anomalías relacionadas 
con diferentes síndromes. El síndrome de Nance-Horan 
es un desorden ligado al cromosoma X, caracterizado 
por anomalías dentales y craneofaciales distintivas, ca-
taratas congénitas y retardo mental. El presente caso 
describe las características y el tratamiento dental reali-
zado a un paciente masculino de 12 años de edad, refe-
rido a la clínica del Posgrado en Odontopediatría de la 
Universidad de Costa Rica para el manejo rutinario de 
un diente supernumerario. Las anomalías en la forma 
de sus dientes, así como la presencia de múltiples dien-
tes supernumerarios, historia de cataratas congénitas 
y rasgos faciales distintivos, fueron indicativos para el 
diagnóstico del Síndrome de Nance-Horan.

CC04 vargas o., Fernández o. diseño Biomiméti-
co, recreando la naturaleza

introduccion:
El principio biomimético es fundamental en la preser-
vación de la estructura dental y la longevidad de las 
restauraciones. Conceptos recientes en biomimetica 
promueven restaurar biomecanicamente, estructural-
mente y estéticamente la integridad del diente. Las téc-
nicas adhesivas modernas y diseños nuevos en carillas 
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(tl) teMa liBre

tl01 Clare M., vargas t. Coccion de porcelana en 
pilares individuales de implante para mejorar la 
estetica

La construcción de pilares a la medida para implantes 
es indispensable en casos de una posición crítica de es-
tos. Una de sus ventajas es la manipulación de la forma 
y angulación de acuerdo a los requerimientos del caso. 
Además, en casos de implantes en la zona estética, ocurre 
la problemática de una mayor translucidez de las porcio-
nes protésicas a través de la gingiva. Esto es agravado en 
casos de sonrisas con despliegue gingival aumentado.
En estos casos los pilares tipo UCLA adquieren una im-
portancia aun mayor, ya que por las propiedades físico 
químicas de la aleación con la que se fabrican, permi-
ten la colocación de porcelana dental directamente en 
su zona cervico vestibular. 
Tenemos como propósito el explicar las características 
de este sistema protésico, sus propiedades físico quí-
micas y sus ventajas estéticas.

tl02 aguilar C., vargas o. Morfología dental

El efecto de la topografía dental dentro de los parámetros 
estéticos es de vital importancia. Mimetizar lo artificial 
con lo natural es un verdadero reto, la llave se encuen-
tra en la morfología dental. La arquitectura del diente 
presenta tales características ,que permiten eludir la 
luz o redirigirla para hacer sentir al observante, sensa-
ciones de tamaño, textura y hasta percepción de color. 
Esto es posible únicamente con la ayuda de la morfo-
logía dental y conocer con exactitud todas las estructu-
ras que podemos en un diente en estado natural como 
por ejemplo los ángulos línea , mamelones, cúspides 
fosas , surcos eminencias etc. Gracias a estos concep-
tos se puede devolver a paciente una salud bucodental 
óptima basados en la anatomía propia de cada estruc-
tura dental .
En nuestro planeta, donde la estética pareciera ser el 
común denominador en las personas ,estos conceptos 
se vuelven fundamentales en la percepción visual y 
armonía estética.

tl03 Cifuentes d., vargas o. “análisis Biométrico 
para el tratamiento de discrepancias de coronas 
clínicas en el segmento anterior”

Los profesionales en odontología nos hemos guiado 
por principios matemáticos para la interpretación es-
tética y análisis de las proporciones de los dientes de 
nuestros pacientes. Aunque muchos tienen claro que 
dichos principios son sólo el punto inicial para el di-
seño de una sonrisa o procedimiento restaurativo, su 
existencia y uso permite suponer el deseo del odon-

tólogo por poseer herramientas objetivas, predecibles 
y reproducibles para obtener restauraciones estéticas 
adecuadas. Actualmente, el uso de un innovador ins-
trumento permite realizar mediciones de forma objeti-
va y así cuantificar discrepancias entre piezas dentales, 
permitiéndole al odontólogo la realización de restaura-
ciones exitosas y predecibles.

tl04 Freer a., vargas t. “distracción osteogénica”

resumen:
La distracción osteogénica en rehabilitación oral.
La distracción osteogénica es un método para aumen-
tar la dimensión del hueso, basado en el mecanismo 
curativo natural del cuerpo humano.
Para distraer los dos fragmentos del hueso se implanta 
por un período de tiempo un aparato de distracción 
que tiene que ser activado por el mismo paciente.

En la distracción se distinguen varias fases:
1. Latencia: La temporada entre la intervención quirúr-

gica hasta la primera activación.
2. Distracción: La temporada de distracción activa. 

Normalmente se distrae 1 mm diario.
3. Consolidación: El tiempo que necesita el hueso para es-

tabilizarse, después de haber llegado al nivel deseado.
El tratamiento termina con la remociòn del distractor.
La distracción ofrece varias ventajas en comparación 
con los métodos tradicionales:

•	No	es	necesario	recoger	hueso	de	otras	regiones	del	
cuerpo y ponerlo en la cresta alveolar.

•	No	se	utilizan	sustitutos	de	hueso.
•	Las	perspectivas	de	éxito	son	con	95	%	más	altas	que	

en la regeneración de hueso    (75-80 %).
•	Adicionalmente	al	hueso	se	produce	en	 la	distrac-

ción también la mucosa y se obtiene un resultado 
estético mejor.

•	 Se	 evita	 correcciones	 de	 los	 tejidos	 blandos	 en	 la	
mayoría de casos.

•	Poco	dolor.
Además de la exposición del tema, se ilustrara la teoría 
con imágenes de un caso clínico donde se coloco un 
distractor en el reborde alveolar con el fin de ganar 
volumen para la colocar de implantes dentales oseo-
integrados. 

tl05 dias r. “desarrollo de la cultura del pacien-
te sano en el internado Clínico de la Facultad de 
odontología de la universidad de Costa rica, con 
la adecuada educación”.

Desarrollo de la cultura del paciente sano en el Inter-
nado Clínico de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Costa Rica, con la adecuada educación
El establecimiento en el Internado Clínico de un sis-
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les conservadores, si se cuidan los principios de anato-
mía, transluscencia, opacidad, opalescencia y textura.

CC7 Quesada F. Prótesis fija provisional con  
póntico ovoide inmediato a una extracción.

introducción:
En ocasiones el profesional necesita colocar una pró-
tesis fija en el sector antero-superior; por lo tanto se 
debe tomar en cuenta la situación estética, la funciona-
lidad de la prótesis así como la preservación de la ar-
monía dentogingival. Todo lo anterior puede lograrse 
con una prótesis fija con póntico ovoide.

reporte del caso.

Paciente J.F.V.
32 años.
ASA I.

Queja principal: “necesito reponer un diente que ten-
go flojo”.

análisis dentomaxilofacial: sin asimetrías faciales, 
perfil ligeramente convexo, sonrisa promedio y paralela.

se procedió a:
Preparación de las piezas pilares 1.2 y 2.1.
Extracción cuidadosa de la pieza 1.1.
Colocación y ajuste del provisional con póntico ovoide 
inmediato a la extracción cementado con freegenol.
Evaluación una semana después y cada 15 días por 2 meses. 

tomar en cuenta:
1º- El provisional debe conformar la encía, pero no 

debe estar tan profundo para evitar una recesión 
ósea y gingival. 

2º- Seleccionar muy bien el caso y saber la distancia 
que tenemos desde el hueso, para poder preservar 
las papilas.

Conclusión:
Esta técnica permite la conservación de la arquitectura 
gingival (impidiendo algún defecto de Siebert) man-
tenida por presión negativa, mejorando así la estética 
dentogingival.

CC08 delgado v., Coronas Completas de Porcela-
na con subestructura de zirconia.

Los requerimientos estéticos de hoy en día, obligan 
al clínico a buscar nuevas alternativas para cubrir las 
necesidades y demandas de nuestros pacientes.
Las coronas libres de metal son una opción bastante 
viable y en especial, a base de Zirconia, las cuales 
nos brindan una mayor estética, resistencia y ajuste en 
comparación a otros sistemas libres de metal.

La paciente: L.B.E, de 34 años de edad, queja princi-
pal: “Quiero restaurarme los dientes del frente”. 
 Se encuentran unas carillas de resina compuesta las 
cuales presentan un desajuste y coloración marrón
Luego de realizados los tratamientos radiculares, la 
colocación de los postes de fibra se procede a la pre-
paración de las piezas dentales y la confección de los 
provisionales para las piezas 1.1 y 2.1. 
A continuación se toma la impresión definitiva con sili-
cona de adición pesada y ligera, para mandarlas al labo-
ratorio dental del postgrado de operatoria estética de la 
facultad de odontología de la Universidad de Costa Rica.
Al probar las coronas definitivas, el color, ajuste y for-
ma no son las correctas por lo que se toma una segun-
da impresión para empezar el proceso de la cofia de 
zirconia y la colocación de la porcelana VM7 que se 
realiza por el mismo clínico.
El ajuste, color y forma fueron los esperados por el 
odontólogo y el paciente por lo que el tratamiento 
efectuado cumplió con las expectativas planteadas en 
el plan de diagnóstico. 

CC09 Muñoz d., Coronas y carillas de porcelana. 
Combinación de tratamiento estetico y conservador

introducción:
La combinación de coronas con carillas de porcelana 
es una mezcla de estética y conservación de estructura 
dental, que logran cumplir con las expectativas de los 
pacientes.
Esto representa un reto adicional para el odontólogo, pues 
ambos tratamientos tienen diferentes grados de translu-
cencia, además el color final de las carillas es dado por 
la combinación del color de la porcelana con el diente, 
mientras que el color de la corona es establecido por el 
técnico dental y no cambia al colocarse en boca.

reporte de Caso:
Paciente femenino de 20 años se presenta con decolo-
ración dental generalizada, con coronas desajustadas 
1.1 y 2.1 y presencia de caries en 2.2 y 1.2.
Se le realizó blanqueamiento dental con peróxido de 
carbamida al 15%, durante tres semanas; posterior-
mente se eliminaron las restauraciones y se realizaron 
las preparaciones, se obtuvo la impresión definitiva, 
para confeccionar coronas completas de porcelana en 
los centrales y carillas de porcelana en los laterales.

Conclusiones:
Es posible obtener tratamientos altamente estéticos y 
a la vez conservadores, con este tipo de restauracio-
nes, para esto es necesario realizar un correcto diag-
nóstico y plan de tratamiento, además se debe contar 
con un técnico dental de alta calidad y establecer con 
este, una buena comunicación para así obtener resul-
tados satisfactorios tanto para el paciente como para 
el odontólogo. 
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(tl) teMa liBre

tl01 Clare M., vargas t. Coccion de porcelana en 
pilares individuales de implante para mejorar la 
estetica

La construcción de pilares a la medida para implantes 
es indispensable en casos de una posición crítica de es-
tos. Una de sus ventajas es la manipulación de la forma 
y angulación de acuerdo a los requerimientos del caso. 
Además, en casos de implantes en la zona estética, ocurre 
la problemática de una mayor translucidez de las porcio-
nes protésicas a través de la gingiva. Esto es agravado en 
casos de sonrisas con despliegue gingival aumentado.
En estos casos los pilares tipo UCLA adquieren una im-
portancia aun mayor, ya que por las propiedades físico 
químicas de la aleación con la que se fabrican, permi-
ten la colocación de porcelana dental directamente en 
su zona cervico vestibular. 
Tenemos como propósito el explicar las características 
de este sistema protésico, sus propiedades físico quí-
micas y sus ventajas estéticas.

tl02 aguilar C., vargas o. Morfología dental

El efecto de la topografía dental dentro de los parámetros 
estéticos es de vital importancia. Mimetizar lo artificial 
con lo natural es un verdadero reto, la llave se encuen-
tra en la morfología dental. La arquitectura del diente 
presenta tales características ,que permiten eludir la 
luz o redirigirla para hacer sentir al observante, sensa-
ciones de tamaño, textura y hasta percepción de color. 
Esto es posible únicamente con la ayuda de la morfo-
logía dental y conocer con exactitud todas las estructu-
ras que podemos en un diente en estado natural como 
por ejemplo los ángulos línea , mamelones, cúspides 
fosas , surcos eminencias etc. Gracias a estos concep-
tos se puede devolver a paciente una salud bucodental 
óptima basados en la anatomía propia de cada estruc-
tura dental .
En nuestro planeta, donde la estética pareciera ser el 
común denominador en las personas ,estos conceptos 
se vuelven fundamentales en la percepción visual y 
armonía estética.

tl03 Cifuentes d., vargas o. “análisis Biométrico 
para el tratamiento de discrepancias de coronas 
clínicas en el segmento anterior”

Los profesionales en odontología nos hemos guiado 
por principios matemáticos para la interpretación es-
tética y análisis de las proporciones de los dientes de 
nuestros pacientes. Aunque muchos tienen claro que 
dichos principios son sólo el punto inicial para el di-
seño de una sonrisa o procedimiento restaurativo, su 
existencia y uso permite suponer el deseo del odon-

tólogo por poseer herramientas objetivas, predecibles 
y reproducibles para obtener restauraciones estéticas 
adecuadas. Actualmente, el uso de un innovador ins-
trumento permite realizar mediciones de forma objeti-
va y así cuantificar discrepancias entre piezas dentales, 
permitiéndole al odontólogo la realización de restaura-
ciones exitosas y predecibles.

tl04 Freer a., vargas t. “distracción osteogénica”

resumen:
La distracción osteogénica en rehabilitación oral.
La distracción osteogénica es un método para aumen-
tar la dimensión del hueso, basado en el mecanismo 
curativo natural del cuerpo humano.
Para distraer los dos fragmentos del hueso se implanta 
por un período de tiempo un aparato de distracción 
que tiene que ser activado por el mismo paciente.

En la distracción se distinguen varias fases:
1. Latencia: La temporada entre la intervención quirúr-

gica hasta la primera activación.
2. Distracción: La temporada de distracción activa. 

Normalmente se distrae 1 mm diario.
3. Consolidación: El tiempo que necesita el hueso para es-

tabilizarse, después de haber llegado al nivel deseado.
El tratamiento termina con la remociòn del distractor.
La distracción ofrece varias ventajas en comparación 
con los métodos tradicionales:

•	No	es	necesario	recoger	hueso	de	otras	regiones	del	
cuerpo y ponerlo en la cresta alveolar.

•	No	se	utilizan	sustitutos	de	hueso.
•	Las	perspectivas	de	éxito	son	con	95	%	más	altas	que	

en la regeneración de hueso    (75-80 %).
•	Adicionalmente	al	hueso	se	produce	en	 la	distrac-

ción también la mucosa y se obtiene un resultado 
estético mejor.

•	 Se	 evita	 correcciones	 de	 los	 tejidos	 blandos	 en	 la	
mayoría de casos.

•	Poco	dolor.
Además de la exposición del tema, se ilustrara la teoría 
con imágenes de un caso clínico donde se coloco un 
distractor en el reborde alveolar con el fin de ganar 
volumen para la colocar de implantes dentales oseo-
integrados. 

tl05 dias r. “desarrollo de la cultura del pacien-
te sano en el internado Clínico de la Facultad de 
odontología de la universidad de Costa rica, con 
la adecuada educación”.

Desarrollo de la cultura del paciente sano en el Inter-
nado Clínico de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Costa Rica, con la adecuada educación
El establecimiento en el Internado Clínico de un sis-

MeMORias del iii PReMiO de investigaCión, “dR. jOsÉ jOaquín jiMÉnez núÑez.  
infORMaCión. OdOntOl. (5),1:41-51

les conservadores, si se cuidan los principios de anato-
mía, transluscencia, opacidad, opalescencia y textura.

CC7 Quesada F. Prótesis fija provisional con  
póntico ovoide inmediato a una extracción.

introducción:
En ocasiones el profesional necesita colocar una pró-
tesis fija en el sector antero-superior; por lo tanto se 
debe tomar en cuenta la situación estética, la funciona-
lidad de la prótesis así como la preservación de la ar-
monía dentogingival. Todo lo anterior puede lograrse 
con una prótesis fija con póntico ovoide.

reporte del caso.

Paciente J.F.V.
32 años.
ASA I.

Queja principal: “necesito reponer un diente que ten-
go flojo”.

análisis dentomaxilofacial: sin asimetrías faciales, 
perfil ligeramente convexo, sonrisa promedio y paralela.

se procedió a:
Preparación de las piezas pilares 1.2 y 2.1.
Extracción cuidadosa de la pieza 1.1.
Colocación y ajuste del provisional con póntico ovoide 
inmediato a la extracción cementado con freegenol.
Evaluación una semana después y cada 15 días por 2 meses. 

tomar en cuenta:
1º- El provisional debe conformar la encía, pero no 

debe estar tan profundo para evitar una recesión 
ósea y gingival. 

2º- Seleccionar muy bien el caso y saber la distancia 
que tenemos desde el hueso, para poder preservar 
las papilas.

Conclusión:
Esta técnica permite la conservación de la arquitectura 
gingival (impidiendo algún defecto de Siebert) man-
tenida por presión negativa, mejorando así la estética 
dentogingival.

CC08 delgado v., Coronas Completas de Porcela-
na con subestructura de zirconia.

Los requerimientos estéticos de hoy en día, obligan 
al clínico a buscar nuevas alternativas para cubrir las 
necesidades y demandas de nuestros pacientes.
Las coronas libres de metal son una opción bastante 
viable y en especial, a base de Zirconia, las cuales 
nos brindan una mayor estética, resistencia y ajuste en 
comparación a otros sistemas libres de metal.

La paciente: L.B.E, de 34 años de edad, queja princi-
pal: “Quiero restaurarme los dientes del frente”. 
 Se encuentran unas carillas de resina compuesta las 
cuales presentan un desajuste y coloración marrón
Luego de realizados los tratamientos radiculares, la 
colocación de los postes de fibra se procede a la pre-
paración de las piezas dentales y la confección de los 
provisionales para las piezas 1.1 y 2.1. 
A continuación se toma la impresión definitiva con sili-
cona de adición pesada y ligera, para mandarlas al labo-
ratorio dental del postgrado de operatoria estética de la 
facultad de odontología de la Universidad de Costa Rica.
Al probar las coronas definitivas, el color, ajuste y for-
ma no son las correctas por lo que se toma una segun-
da impresión para empezar el proceso de la cofia de 
zirconia y la colocación de la porcelana VM7 que se 
realiza por el mismo clínico.
El ajuste, color y forma fueron los esperados por el 
odontólogo y el paciente por lo que el tratamiento 
efectuado cumplió con las expectativas planteadas en 
el plan de diagnóstico. 

CC09 Muñoz d., Coronas y carillas de porcelana. 
Combinación de tratamiento estetico y conservador

introducción:
La combinación de coronas con carillas de porcelana 
es una mezcla de estética y conservación de estructura 
dental, que logran cumplir con las expectativas de los 
pacientes.
Esto representa un reto adicional para el odontólogo, pues 
ambos tratamientos tienen diferentes grados de translu-
cencia, además el color final de las carillas es dado por 
la combinación del color de la porcelana con el diente, 
mientras que el color de la corona es establecido por el 
técnico dental y no cambia al colocarse en boca.

reporte de Caso:
Paciente femenino de 20 años se presenta con decolo-
ración dental generalizada, con coronas desajustadas 
1.1 y 2.1 y presencia de caries en 2.2 y 1.2.
Se le realizó blanqueamiento dental con peróxido de 
carbamida al 15%, durante tres semanas; posterior-
mente se eliminaron las restauraciones y se realizaron 
las preparaciones, se obtuvo la impresión definitiva, 
para confeccionar coronas completas de porcelana en 
los centrales y carillas de porcelana en los laterales.

Conclusiones:
Es posible obtener tratamientos altamente estéticos y 
a la vez conservadores, con este tipo de restauracio-
nes, para esto es necesario realizar un correcto diag-
nóstico y plan de tratamiento, además se debe contar 
con un técnico dental de alta calidad y establecer con 
este, una buena comunicación para así obtener resul-
tados satisfactorios tanto para el paciente como para 
el odontólogo. 
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y luego, se estabiliza el rollo por vestibular. Se obtiene 
un injerto de tejido conectivo de paladar izquierdo en 
la zona de premolares y este se coloca entre el rollo y 
el periostio subyacente del lecho receptor.
Injerto de dermis
Se realiza una incisión horizontal de espesor parcial en 
la cresta alveolar y se conecta con una incisión sulcular 
en las piezas adyacentes, para permitir la elevación del 
colgajo. Se prepara un lecho receptor de periostio de 
tejido conectivo sólido e inmóvil. Se hidrata la dermis, 
según las instrucciones del fabricante y se coloca en el 
sitio quirúrgico.

Conclusiones:
El aumento de tejido blando resulta una buena opción 
quirúrgica para solucionar problemas estéticos, a la 
hora de colocar un póntico de una prótesis parcial fija 
o para mejorar el tejido alrededor de los implantes.
Importante es considerar la posible reabsorción que se 
origina en este tipo de injertos; principalmente a largo 
plazo; como consecuencia de esta situación se puede 
llegar a una segunda fase quirúrgica.

tl08 Porras i., Barrantes l., Fernández o., Con-
servación del alveolo recipiente

El concepto de biomimetizar las rehabilitaciones para 
lograr resultados más naturales en nuestros pacientes, 
no solo comprende la parte dental de una restauración 
sino tambien lograr compatibilidad con los tejidos de 
soporte, de aqui la importancia de procedimientos me-
nos invasivos y planes de tratamientos completos con 
resultados más predecibles.
La conservación de alveolos se basa en la preservación 
no solo del soporte oseo necesario para la colocación 
de una restauración fija implanto-soportada o dento-
soportada, sino tambien del mantenimiento guiado 
por medio de pónticos de una arquitectura gingival 
que sea armoniosa entre homólogos, 
El mantenimiento de las raíz dentro del alveolo, es una 
técnica mediante la cual se sumerge la raíz, previamente 
tratada endodónticamente, dentro del alveolo para pro-
porcionar el soporte oseo y la integridad tisular, hasta 
que sea posible la colocación de la rehabilitación ideal.
Además de permitir la preservación completa de hue-
so alveolar, el sumergir la raiz 1mm por debajo de 

la cresta osea conserva una mayor cantidad de tejido 
circundante que el que se logra con las técnicas de 
conservación del alveolo mediante diferentes técnicas 
de regeneración. 
La técnica de conservación del alveolo recipiente ofrece 
muchas ventajas a la hora de planear los tratamientos, 
ya que ademas de ser fácil de lograr y poco invasiva, 
cumple con los conceptos de ir paso a paso con los tra-
tamientos de manera que se eviten complicaciones en 
casos complejos o de muy alto requerimiento estético. 

tl09 liannoi K., vargas o., Fernandezo., ids 
Hibridación

Los sistemas adhesivos tradicionalmente se han carac-
terizado por presentar una adhesión a dentina menor 
que en esmalte. Esto ha representado para la cementa-
ción de restauraciones indirectas una debilidad impor-
tante a considerar en los protocolos de preparaciones 
libres de metal que se quieran adherir a la estructura 
dental. Los conceptos en el diseño de preparaciones 
se confinaban a restringir la preparación idealmente a 
esmalte; lo que limitaba la extensión de las prepara-
ciones y sus indicaciones. Dientes endodonticamente 
tratados o con restauraciones que la porcelana se ex-
tendiera más de 2 mm de soporte estaban contraindi-
cadas, ya que probablemente la preparación no podía 
ser adherida a esmalte para alcanzar la mayor fuerza 
de adhesión. 
Actualmente con el estudio de la hibridación y su com-
prensión se innovaron nuevos protocolos de sellado 
de la dentina para extender los alcances de restaura-
ciones indirectas. Esto nos permite realizar restauracio-
nes más conservadoras y predecibles.
El concepto moderno propone cambiar la aplicación 
del sistema adhesivo a dentina en su procedimiento. 
El Sellado Inmediato de Dentina (Inmediate Dentin 
Sealing, IDS) consiste en aplicar el sistema adhesivo 
inmediatamente después de la preparación del diente 
y antes de la toma de impresión definitiva. La dentina 
queda sellada antes de la fase provisional. Esto permite 
tener una fuerza de adhesión mayor que en el protoco-
lo de sellado tardío. (Delayed Dentin Sealing, DDS).
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tema que vislumbre, aplique y mantenga el concepto 
de “sano” a todos las personas que ingresen para ser 
atendidas, mediante la educación en la salud oral pre-
tende la motivación de las personas para que apliquen 
técnicas sencillas de mantenimiento y recuperación de 
la salud.
Este enfoque es vital en la operación de las diferen-
tes clínicas de la Facultad, dado que la normalidad y 
naturalidad es estar sano y la variable enfermedad es 
adquirida y se pudo haber evitado.
La persona debe ser capaz de comprender, conven-
cerse, apropiarse, convertirse y comprometerse a apli-
car en su beneficio las modificaciones, adquisiciones y 
refuerzos de sus conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre higiene oral, además de interiorizar su condición 
de riesgo y responsabilizarse de su salud.

Método:
Es un sistema con tres fases bien definidas:

diagnóstica: Anamnesis, examen clínico y rayos x. 
Primer índice de higiene oral: análisis de los factores 
de riesgo.

Plan de tratamiento: 
Educación para la salud, instrucciones de fisioterapia oral.
Control de dieta
Control de biofilme dental 
Profilaxis selectiva
Procedimientos clínico-restaurativos. 
Refuerzos educativos, según resultados del segundo 
índice de higiene oral y la cuantificación y análisis de 
este indicador. 

Mantenimiento:
La persona es referida hacia la Clínica del Sano para 
evaluar su condición presente y dar el seguimiento en-
focado a la Promoción de la Salud y la Prevención de 
las Enfermedades Bucodentales.

Conclusión:
La persona atendida debe valorar, apreciar, mantener 
y disfrutar con la mayor calidad posible el tratamiento 
clínico restaurativo recibido, con la ventaja del ahorro 
de tiempo, dinero y repeticiones de diferentes proce-
dimientos clínicos para la persona y para la Facultad. 
Además de conservar la condición sana en aquellas 
personas que no requirieron ningún tipo de tratamien-
to clínico restaurador.

tl07 Murillo l., ramírez K., aumento de volu-
men de tejido blando.

introducción:
Dentro de los parámetros dentofaciales se destacan los 
factores gingivales. Tanto Tjan como Owens, en sus 
estudios, determinan que el factor gingival en el seg-
mento estético cobra vital importancia; en especial la 

papila interdental y, al contrario de cómo se pensaba 
en los años 80, las mujeres en todo el mundo, con ex-
cepción de las asiáticas, muestran más tejido gingival 
que antes. Esto convierte a la zona estética, en una 
crítica para el rehabilitador y el periodoncista, ya que 
el mantener los tejidos gingivales de manera armonio-
sa entre homólogos y que estos a su vez, encajen de 
manera agradable a la vista del observador, dentro de 
la sonrisa del paciente es sumamente difícil, máxime si 
se ha perdido una pieza dental.
El proceso de reconstrucción de los tejidos gingivales 
es un trabajo en conjunto, el cual es planeado por el 
prostodoncista y realizado por el periodoncista.
El diagnóstico representa la parte primordial a la hora 
de realizar el plan de tratamiento, saber cuáles son 
nuestras limitaciones y nuestras ventajas en un caso 
nos llevan a buscar diversas soluciones y a manejar de 
la mejor manera el tratamiento.
La relación de los tejidos duros con los tejidos blandos 
es de mucha importancia a la hora de obtener un re-
sultado armonioso en una sonrisa; asimismo, la longi-
tud y forma de las piezas dentales. 
Debido a la ausencia de piezas dentales se produce 
una reabsorción ósea en el sitio, y por ende una pér-
dida de tejido blando, esta situación nos perjudica el 
resultado estético. Las técnicas de regeneración de te-
jidos blandos y duros son muy amplias. En este caso 
clínico se utilizó una técnica de regeneración de tejido 
blando y no se regeneró el hueso porque en ese sitio 
se colocará un póntico de una prótesis fija y no un 
implante dental. 

reporte de caso:
Paciente masculino CPO, 64 años de edad, se presenta 
a la Universidad de Costa Rica para una rehabilitación 
completa. En la zona de la pieza 1.1 presentaba un 
defecto óseo producido por una extracción de hace 
30 años. El plan de tratamiento será una prótesis fija 
sobre piezas dentales, teniendo en la zona del defecto 
un póntico. Si la prótesis fija se rehabilitara sin ningún 
tipo de regeneración de tejidos, la pieza de metal por-
celana sería de diferente tamaño de las demás piezas, 
y cambiaría así la forma para dar una apariencia com-
pletamente de desarmonía.
Esta regeneración se hizo en dos etapas quirúrgicas, la 
primera fue un injerto en rollo en el que se tomó tejido 
conectivo del paladar y en la segunda etapa quirúrgi-
ca, se colocó dermis.

rollo:
Se realiza una incisión horizontal de espesor parcial en 
el lado palatino, desde la cresta alveolar, se conectan 
las incisiones verticales que se extienden en sentido 
vestibular en ambos lados del reborde alveolar.
Se eleva el colgajo de espesor parcial y se elimina el 
epitelio de la zona que se levanta para exponer el teji-
do conectivo subyacente. El pedículo de tejido conec-
tivo se levanta del paladar hacia el aspecto vestibular 
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y luego, se estabiliza el rollo por vestibular. Se obtiene 
un injerto de tejido conectivo de paladar izquierdo en 
la zona de premolares y este se coloca entre el rollo y 
el periostio subyacente del lecho receptor.
Injerto de dermis
Se realiza una incisión horizontal de espesor parcial en 
la cresta alveolar y se conecta con una incisión sulcular 
en las piezas adyacentes, para permitir la elevación del 
colgajo. Se prepara un lecho receptor de periostio de 
tejido conectivo sólido e inmóvil. Se hidrata la dermis, 
según las instrucciones del fabricante y se coloca en el 
sitio quirúrgico.

Conclusiones:
El aumento de tejido blando resulta una buena opción 
quirúrgica para solucionar problemas estéticos, a la 
hora de colocar un póntico de una prótesis parcial fija 
o para mejorar el tejido alrededor de los implantes.
Importante es considerar la posible reabsorción que se 
origina en este tipo de injertos; principalmente a largo 
plazo; como consecuencia de esta situación se puede 
llegar a una segunda fase quirúrgica.

tl08 Porras i., Barrantes l., Fernández o., Con-
servación del alveolo recipiente

El concepto de biomimetizar las rehabilitaciones para 
lograr resultados más naturales en nuestros pacientes, 
no solo comprende la parte dental de una restauración 
sino tambien lograr compatibilidad con los tejidos de 
soporte, de aqui la importancia de procedimientos me-
nos invasivos y planes de tratamientos completos con 
resultados más predecibles.
La conservación de alveolos se basa en la preservación 
no solo del soporte oseo necesario para la colocación 
de una restauración fija implanto-soportada o dento-
soportada, sino tambien del mantenimiento guiado 
por medio de pónticos de una arquitectura gingival 
que sea armoniosa entre homólogos, 
El mantenimiento de las raíz dentro del alveolo, es una 
técnica mediante la cual se sumerge la raíz, previamente 
tratada endodónticamente, dentro del alveolo para pro-
porcionar el soporte oseo y la integridad tisular, hasta 
que sea posible la colocación de la rehabilitación ideal.
Además de permitir la preservación completa de hue-
so alveolar, el sumergir la raiz 1mm por debajo de 

la cresta osea conserva una mayor cantidad de tejido 
circundante que el que se logra con las técnicas de 
conservación del alveolo mediante diferentes técnicas 
de regeneración. 
La técnica de conservación del alveolo recipiente ofrece 
muchas ventajas a la hora de planear los tratamientos, 
ya que ademas de ser fácil de lograr y poco invasiva, 
cumple con los conceptos de ir paso a paso con los tra-
tamientos de manera que se eviten complicaciones en 
casos complejos o de muy alto requerimiento estético. 

tl09 liannoi K., vargas o., Fernandezo., ids 
Hibridación

Los sistemas adhesivos tradicionalmente se han carac-
terizado por presentar una adhesión a dentina menor 
que en esmalte. Esto ha representado para la cementa-
ción de restauraciones indirectas una debilidad impor-
tante a considerar en los protocolos de preparaciones 
libres de metal que se quieran adherir a la estructura 
dental. Los conceptos en el diseño de preparaciones 
se confinaban a restringir la preparación idealmente a 
esmalte; lo que limitaba la extensión de las prepara-
ciones y sus indicaciones. Dientes endodonticamente 
tratados o con restauraciones que la porcelana se ex-
tendiera más de 2 mm de soporte estaban contraindi-
cadas, ya que probablemente la preparación no podía 
ser adherida a esmalte para alcanzar la mayor fuerza 
de adhesión. 
Actualmente con el estudio de la hibridación y su com-
prensión se innovaron nuevos protocolos de sellado 
de la dentina para extender los alcances de restaura-
ciones indirectas. Esto nos permite realizar restauracio-
nes más conservadoras y predecibles.
El concepto moderno propone cambiar la aplicación 
del sistema adhesivo a dentina en su procedimiento. 
El Sellado Inmediato de Dentina (Inmediate Dentin 
Sealing, IDS) consiste en aplicar el sistema adhesivo 
inmediatamente después de la preparación del diente 
y antes de la toma de impresión definitiva. La dentina 
queda sellada antes de la fase provisional. Esto permite 
tener una fuerza de adhesión mayor que en el protoco-
lo de sellado tardío. (Delayed Dentin Sealing, DDS).
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tema que vislumbre, aplique y mantenga el concepto 
de “sano” a todos las personas que ingresen para ser 
atendidas, mediante la educación en la salud oral pre-
tende la motivación de las personas para que apliquen 
técnicas sencillas de mantenimiento y recuperación de 
la salud.
Este enfoque es vital en la operación de las diferen-
tes clínicas de la Facultad, dado que la normalidad y 
naturalidad es estar sano y la variable enfermedad es 
adquirida y se pudo haber evitado.
La persona debe ser capaz de comprender, conven-
cerse, apropiarse, convertirse y comprometerse a apli-
car en su beneficio las modificaciones, adquisiciones y 
refuerzos de sus conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre higiene oral, además de interiorizar su condición 
de riesgo y responsabilizarse de su salud.

Método:
Es un sistema con tres fases bien definidas:

diagnóstica: Anamnesis, examen clínico y rayos x. 
Primer índice de higiene oral: análisis de los factores 
de riesgo.

Plan de tratamiento: 
Educación para la salud, instrucciones de fisioterapia oral.
Control de dieta
Control de biofilme dental 
Profilaxis selectiva
Procedimientos clínico-restaurativos. 
Refuerzos educativos, según resultados del segundo 
índice de higiene oral y la cuantificación y análisis de 
este indicador. 

Mantenimiento:
La persona es referida hacia la Clínica del Sano para 
evaluar su condición presente y dar el seguimiento en-
focado a la Promoción de la Salud y la Prevención de 
las Enfermedades Bucodentales.

Conclusión:
La persona atendida debe valorar, apreciar, mantener 
y disfrutar con la mayor calidad posible el tratamiento 
clínico restaurativo recibido, con la ventaja del ahorro 
de tiempo, dinero y repeticiones de diferentes proce-
dimientos clínicos para la persona y para la Facultad. 
Además de conservar la condición sana en aquellas 
personas que no requirieron ningún tipo de tratamien-
to clínico restaurador.

tl07 Murillo l., ramírez K., aumento de volu-
men de tejido blando.

introducción:
Dentro de los parámetros dentofaciales se destacan los 
factores gingivales. Tanto Tjan como Owens, en sus 
estudios, determinan que el factor gingival en el seg-
mento estético cobra vital importancia; en especial la 

papila interdental y, al contrario de cómo se pensaba 
en los años 80, las mujeres en todo el mundo, con ex-
cepción de las asiáticas, muestran más tejido gingival 
que antes. Esto convierte a la zona estética, en una 
crítica para el rehabilitador y el periodoncista, ya que 
el mantener los tejidos gingivales de manera armonio-
sa entre homólogos y que estos a su vez, encajen de 
manera agradable a la vista del observador, dentro de 
la sonrisa del paciente es sumamente difícil, máxime si 
se ha perdido una pieza dental.
El proceso de reconstrucción de los tejidos gingivales 
es un trabajo en conjunto, el cual es planeado por el 
prostodoncista y realizado por el periodoncista.
El diagnóstico representa la parte primordial a la hora 
de realizar el plan de tratamiento, saber cuáles son 
nuestras limitaciones y nuestras ventajas en un caso 
nos llevan a buscar diversas soluciones y a manejar de 
la mejor manera el tratamiento.
La relación de los tejidos duros con los tejidos blandos 
es de mucha importancia a la hora de obtener un re-
sultado armonioso en una sonrisa; asimismo, la longi-
tud y forma de las piezas dentales. 
Debido a la ausencia de piezas dentales se produce 
una reabsorción ósea en el sitio, y por ende una pér-
dida de tejido blando, esta situación nos perjudica el 
resultado estético. Las técnicas de regeneración de te-
jidos blandos y duros son muy amplias. En este caso 
clínico se utilizó una técnica de regeneración de tejido 
blando y no se regeneró el hueso porque en ese sitio 
se colocará un póntico de una prótesis fija y no un 
implante dental. 

reporte de caso:
Paciente masculino CPO, 64 años de edad, se presenta 
a la Universidad de Costa Rica para una rehabilitación 
completa. En la zona de la pieza 1.1 presentaba un 
defecto óseo producido por una extracción de hace 
30 años. El plan de tratamiento será una prótesis fija 
sobre piezas dentales, teniendo en la zona del defecto 
un póntico. Si la prótesis fija se rehabilitara sin ningún 
tipo de regeneración de tejidos, la pieza de metal por-
celana sería de diferente tamaño de las demás piezas, 
y cambiaría así la forma para dar una apariencia com-
pletamente de desarmonía.
Esta regeneración se hizo en dos etapas quirúrgicas, la 
primera fue un injerto en rollo en el que se tomó tejido 
conectivo del paladar y en la segunda etapa quirúrgi-
ca, se colocó dermis.

rollo:
Se realiza una incisión horizontal de espesor parcial en 
el lado palatino, desde la cresta alveolar, se conectan 
las incisiones verticales que se extienden en sentido 
vestibular en ambos lados del reborde alveolar.
Se eleva el colgajo de espesor parcial y se elimina el 
epitelio de la zona que se levanta para exponer el teji-
do conectivo subyacente. El pedículo de tejido conec-
tivo se levanta del paladar hacia el aspecto vestibular 
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