
 

 

 

 

 

LIBRO DE COMUNICACIONES 

L Reunión Anual del CEOE 

 

 

Del 16 al 18 de junio de 2022 

Hotel SH Villa Gadea 

Altea - Alicante 

 



Página 2 de 77 

Reconocimiento de Interés Sanitario: 

 

La L Reunión Anual del Centro de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia (CEOE) ha sido 

reconocida por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitaria de la Comunidad 

de Valencia, Sistema Nacional de Salud, con 1,5 créditos de formación continuada dirigida al sector 

médico. 
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Comité organizador de la reunión: 
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Comité científico de la reunión: 
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Junta del Centro de Estudios 

Odontoestomatológicos de Valencia: 
 

Presidente: 

Dr. Rubén Agustín Panadero 

Vicepresidenta: 

Dra. Lucía Fernández de Estevan  

Secretaria: 

Dra. Mª Teresa Chofré Lorente 

Tesorera: 

Dra. Ana Roig Vanaclocha 

Vocal 1: 

Dra. Antonio Flichy Fernández 

Vocal 2: 

Dr. Juan Navarro Ferri 

Vocal 3: 

Dra. Georgina García Engra 

Vocal Joven: 

Dra. Blanca Serra Pastor 
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Programa: 
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Horario de comunicaciones sala Cipreses: 

 

 

 

 

 

  

18:30 Alzina Cendra Arnau
Diente calcificado discolorado: resolución de dos casos clínicos 

mediante una caril la cerámica.

18:40 Andresen Ribes Ole
"Como hemos cambiado.La evolución en nuestras vidas de algunos 

materiales dentales desde 1987 hasta la actualidad."

16:10 Barceló Llavador Isabel
Flujo digital para confección de prótesis completas removibles: A 

propósito de un caso.

16:50 Camañes Gonzalvo Sara
Predictores de éxito en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño 

mediante dispositivos de avance mandibular.

16:40 Carbonell López Concha
Técnicas adhesivas para optimizar el comportamiento de los materiales 

de restauración.

16:30 Franco Amico Raphael
Escáneres faciales: estudio experimental sobre su exactitud (veracidad y 

precisión).

18:10 Lairón Peris Ana Rosa
Asociación entre caries dental usando el criterio ICDAS II y grado de 

adherencia a la dieta mediterránea en la población infantil

16:20 Moliner Sánchez Carmen Alba
Análisis comparativo in vitro de la exactitud y precisión de análogos de 

implantes para escaneado extraoral

16:00 Pagés Corral María Teresa
Comunicación y iming ortodóncico-conservador en el tratamiento de la 

agenesia de incisivos laterales, en un paciente con desgastes.

18:00 Rodríguez Fernández Iria
Estudio in vitro de la evaluación del cambio volumétrico de la superficie 

del esmalte tras la aplicación de dos productos en base a ácido 

clorhídrico según varios métodos de aplicación

18:20 Romero Bertomeu Francisco Javier
Fotografía clínica: una herramienta imprescindible para conseguir el 

éxito.

17:40 Ruiz de Jorge Gabriel
Registro de toma de color. Influencia del género y nivel de experiencia 

del operador.

15:50 Sánchez Redondo Adela
NUEVA PORCELANA PARA LA RESTAURACIÓN ORAL COMPLETA DE UN 

PACIENTE AFECTADO POR TETRACICLINAS SEVERAS Y ATRICIÓN

15:40 Sanz Narril los Javier
ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL DESGASTE DE DIENTES ANTERIORES AL APLICAR 

FUERZAS DE ROZAMIENTO CONTRA DIFERENTES BRACKETS CERÁMICOS

17:30 Valverde Castil lo Lucía Fotobiomodulación en medicina oral

17:50 Visiedo Soriano Francisco
Protocolo clínico digital para la cuantificación del ajuste marginal en 

prostodoncia.

15:30 Zemhoute Tifaoui Amal
 El autotrasplante dental como opción de tratamiento alternativo: Caso 

clínico con dos años de seguimiento
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Horario de comunicaciones sala Pinos:  

 

 

 

 

 

  

16:00 Bonet Sánchez Clara
RESISTENCIA A LA FRACTURA EN DIENTES TRATADOS ENDODONCICAMENTE , CON 

CAVIDAD DE ACCESO TRADICIONAL VS ENDODONCIA GUIADA

19:00 Burchés Feliciano Ana
Estudio comparativo de la resistencia mecánica en diferentes tipos de composites 

fluidos para la realización en caril las inyectadas.

18:50 Candel Margaix María del Pilar
Uso de láser de diodo en tratamiento de conductos radiculares. Estudio clínico 

aleatorio.

15:50 Catala Pérez Rosa Bruxismo en niños.

18:40 Cruz Rodríguez Juan Ángel
Microfisuras dentinarias en retratamiento de conductos radiculares comparando 

dos sistemas rotatorios, estudio in vitro.

18:30 Oliver Padilla Marina
Comparativa de Resistencia entre grafeno e híbrido como material de retauración 

post-endodoncia en coronas convencionales y endocoronas

18:20 D'Arrigo Vinci Oriana
Estudio comparativo de la resistencia a la fractura de coronas provisionales 

impresas en 3D vs diseñadas por CAD-CAM

18:10 González Viguer María
Evaluación de la resistencia a la fractura en relación con el tipo de restauración del 

diente endodonciado 

15:40 Grigoryan Alvina Preparación dental para caril las con férulas guiadas versus con llaves de sil icona.

18:00 Hoyas Cuenca Blanca
Estudio comparativo de la radiopacidad en materiales restauradores actuales con 

radiografía digital

17:50 Khoury Sargon Push-out Bond Strength Comparison of Two Bioceramic Root Canal Sealer

17:40 Kuntz Clémence Nuevo protocolo de toma de impresión para la fabricación de férulas de descarga. 

17:30 Mellado Martínez Andrea Candela
Evaluación del aumento de la temperatura radicular al emplear un sistema de 

obturación de onda continua

16:50 Morelli Manuela
Estudio de la capacidad de penetración tubular de dos cementos biocerámicos en 

dientes obturados mediante técnica de cono único

16:40 Núñez Barahona Débora Judith
Revisión Sistemática Sobre la Relación de la Maloclusión y la Huella Plantar en 

Población Menor a 18 años de Edad. 

16:30 Pousti Roxana Microfiltracion en tercio medio y apical segun tres diferentes cementos. 

19:10 Ruocco Fabio
Propiedades ópticas: evaluación y comparación instrumental y visual de dos 

materiales cerámicos.

15:30 Stafford Erra Leyre Estudio de la alimentación y desarrollo de los maxilares en pacientes pediátricos

16:20 Strauss Pereira Wolfgang

Resistencia mecánica y tipo de falla de incisivos restaurados con endocoronas y 

coronas con poste anatómicamente adaptado al conducto fabricadas en PMMA 

reforzado con grafeno

16:10 Tabacchin Dionisio Lucrezia Agenesia dental y retraso madurativo
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Horario de pósteres clínicos y de investigación sala 

Palmeral:  

 

 

16:20 Aldeguer Muñoz Álvaro Nueva técnica digital para análisis del desgaste de limas endodónticas

17:10 Alzina Cendra Arnau Agujero negro incisal

15:50 Badri Achraf
USO DE LA BOLA ADIPOSA DE BICHAT EN EL TRATAMIENTO DE LA 

COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

15:45 Boo Paula Análisis bibliométrico sobre la alimentación complementaria

16:25 Coronado de la Torre Inmaculada

Análisis de la estabilidad esquelética y dental en pacientes de clase II 

esquelética tratados con cirugía de avance mandibular. Revisión 

sistemática

16:30 Gallagher Guillermo

Análisis de las reabsorciones  radiculares en incisivos superiores en 

pacientes con sobremordida tras el  tratamiento intrusivo de los Incisivos. 

Revisión sistemática

16:35 García López Belén
EFECTO DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS, ANSIEDAD Y HEMODINÁMICA DURANTE 

LA EXTRACCIÓN DENTAL.

16:40 Hamoud Kharrat Nirmine
Influencia de la sección transversal en la resistencia a la fatiga cíclica 

dinámica de las l imas rotatorias de NiTi: estudio in vitro.

16:45 Jaramillo Vasconez Sharon
Resistencia a la Fatiga cíclica de las l imas Niti relacionadas a la 

velocidad y movimiento.

15:35 Khayyat Faisal Mohannad REABSORCIÓN RADICULAR CERVICAL EXTERNA: SERIE DE 3 CASOS. 

15:55 Lefriyekh Hamza
Revision bibliográfica sobre la eficacia de sustitutos de tejidos blandos 

(Mucograft/Fibro-gide) alrededor de dientes e implantes.

16:00 Mercadal Clara Emma Jeanne
¿Ayuda el disyuntor a mejorar la respiración nasal en los pacientes 

tratados con esta aparatología?

16:05 Mira Aguado Andrea
La eficacia en el tratamiento de las manchas blanchas con Remin Pro y Mi 

Paste Plus

15:40 Olmeda Albi Marina
Primera fase de tratamiento en un diente discolorado: blanqueamiento 

mixto combinado.

16:50 Pérez García Raúl
Resistencia a la fatiga cíclica entre l imas rotatorias endodónticas de NiTi 

réplicas y originales.

16:55 Pulido Dalia
Analisis compativo de 2 sistemas reciprocantes en la remoción de dentina 

radicular en molares temporales

17:00 Romero Ruescas María Pilar
ASOCIACIÓN DE PARÁMETROS CLÍNICOS Y CEFALOMÉTRICOS CON EL 

BIOTIPO GINGIVAL.

16:10 Slimani Saad

¿EL USO DE LOS ANTIBIÓTICOS POSTOPERATORIO REDUCE LAS 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS TRAS LA EXTRACCIÓN DE LOS TERCEROS 

MOLARES? REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

16:15 Valls Gómez Joana
Tratamiento quirúrgico de las enfermedades periimplantarias: revisión 

sistemática de la l iteratura.

17:05 Vela Lasagabaster Álvaro

Son los nuevos protocolos de Avance Mandibular tan efectivos como los 

tratamientos clásicos? Estudio Retrospectivo y Presentación de un 

Protocolo

15:30 Vidal Almudever Beatriz Caso clínico de un mantenedor propioceptivo de extremo libre
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Flujo digital para confección de prótesis 

completas removibles: A propósito de un caso. 

Barceló Llavador, Isabel (1); Alonso Pérez-Barquero, Jorge (1); Mañes Ferrer, José Felix (1); Selva 

Otaolarruchi, Eduardo (1); Rodríguez Fernández, Iria (1); Maneiro Lojo, Jesús (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

flujo digital, protesis total removible 

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción: 
El flujo digital ha revolucionado recientemente el mundo de la odontología, cambiando la manera de 

diagnosticar y tratar a nuestros pacientes. Los flujos de trabajo pueden ser totalmente digitales o mixtos, 

combinando analógico y digital. 
A la hora de realizar una prótesis total removible no están muy bien definidos los posibles flujos de trabajo, 

sin embargo, combinando lo mejor de ambos procedimientos podemos obtener resultados predecibles. 

 
Casos clínicos 
Se presenta un caso clínico de paciente edéntula total, para confección de prótesis completa impresa. En él, 

se describe paso a paso la técnica de impresión, diseño y fabricación de una prótesis total removible 

confeccionada mediante algunos de los flujos digitales disponibles.  
Se realizó mediante combinación de flujo analógico y digital. Para ello se confeccionan unas planchas base, 

a partir de modelos realizados mediante técnica de succión, para toma de relaciones intermaxilares y arco 

facial. A continuación, se procede al montaje en articulador. Sobre las planchas base se toman impresiones 

según la técnica citada. Es a partir de este momento cuando se introduce el flujo digital, obteniendo los STL 

de modelos y planchas base con rodetes relacionados. La base y dientes de las completas inmediatas se 

diseñan a través del programa Exocad y se imprime por proceso de estereolitografía. Tras el postprocesado 

se adhieren base y dientes. Se colocan en boca y se comprueban ajustes, oclusión y estética. 

 
Discusión 
La literatura reciente propone diferentes formas de introducir el flujo digital en la clínica dental. En concreto 

para confección de prótesis completas, es escasa la literatura disponible. Con este caso podemos comprobar 

que la técnica digital hoy en día es válida para la confección de completas impresas usando un flujo mixto.  
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RESISTENCIA A LA FRACTURA EN DIENTES 

TRATADOS ENDODONCICAMENTE, CON 

CAVIDAD DE ACCESO TRADICIONAL VS 

ENDODONCIA GUIADA 

Bonet Sánchez, Clara (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Conductos calcificados, cavidades de acceso, cavidad de acceso tradicional, endodoncia guiada. 

 

Resumen de la comunicación 

 

OBJETIVO: 

Comprobar si la cavidad de acceso tradicional y la endodoncia guiada en molares inferiores presentan la 

misma resistencia a la fractura.  

 

MATERIAL Y METODOS: 

PAra el estudio se utilizan 18 dientes humanos multirradiculares extraídos, sin lesiones cariosas, ni 

reconstrucciones y son almacenados hasta su uso en una solución salina fisiológica. 

Corroboramos con varios endodoncistas que se trata de molares inferiores y se dividen en dos grupos de 9 

dientes cada uno: 

 - GRUPO 1:  molares inferiores se montan sobre un rodete de cera y se realiza una CBCT. Se procede hacer 

la cavidad de acceso tradicional con una fresa de bola hasta llegar a la cámara pulpar y luego con la endoZ 

el diseño de la cavidad. 

-GRUPO 2: molares inferiores con caras oclusales desgastadas se montan en un rodete de cera y se realiza 

una CBCT. La cavidad de acceso que vamos a realizar será con endodoncia guiada. 

 

RESULTADOS: 

Esperamos resultados del estadístico. 

 

DISCUSIÓN:  

En cuanto al impacto del diseño de la cavidad de acceso en la resistencia a la fractura, las pruebas disponibles 

no parecen respaldar la suposición de que los diseños mínimamente invasivos mejoren la resistencia a la 

fractura de los dientes posteriores. Cabe señalar que existe una limitación inherente en la mayoría de los 

estudios de resistencia a la fractura, ya que la carga aplicada es estática, una sola carga hasta el fallo. Esto 

constituye una prueba con menos validez externa en comparación con la carga cíclica que es más 

representativa de las fuerzas masticatorias. 

 

CONCLUSIÓN: en nuestro estudio de momento no encontramos diferencia significativas entre las distintas 

cavidades de acceso. 
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Bruxismo en niños. 

Catalá Pérez, Rosa (1); García, Esther (1); Guinot, Clara (1); Boo, Paula (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

bruxismo, niños, bruxismo nocturno, bruxismo diurno 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

El bruxismo es un movimiento involuntario no funcional del sistema masticatorio, que consiste en rechinar, 

apretar o frotar los dientes de manera excesiva. El bruxismo puede ocurrir durante el día (bruxismo diurno; 

BD) o la noche (bruxismo nocturno; BN). Generalmente, los pacientes bruxistas aprietan los dientes durante 

el día, y los rechinan y aprietan durante la noche. Sin embargo, el bruxismo nocturno es más frecuente que 

el diurno, este varía según el individuo y según la cantidad de estrés físico y emocional que haya tenido a lo 

largo del día. 

Tanto el BN como BD es una fuente de muchos problemas dentales y neuromusculares, que incluyen el 

desgaste de los dientes, enfermedades periodontales, hipertrofia de los músculos masticatorios, trastornos 

temporomandibulares y dolores de cabeza. La calidad de vida de las personas bruxistas, especialmente los 

que padecen dolor, también se ve afectada. 

 

Material y métodos: 

Se realizo una revisión bibliográfica a partir de dos búsquedas en PubMed de artículos sobre el bruxismo en 

niños, publicados entre 2017 y 2022. 

 

Resultados y discusión: 

El diagnostico del bruxismo es complejo y requiere exámenes y dispositivos de alto coste, lo que hace la 

búsqueda y el estudio del bruxismo en niños más difícil. 

 

Conclusión: 

Las tasas de prevalencia del bruxismo fueron mas altas en niños y adolescentes que en adultos. Esta revisión 

sugiere que los signos y síntomas clínicos más comunes en niños con bruxismo fueron; desgaste de los 

caninos, desgaste dental general y cefalea. Sin embargo, la evidencia científica es baja debido a la falta de 

estudios. 
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Preparación dental para carillas con férulas 

guiadas versus con llaves de silicona. 

Grigoryan, Alvina (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

FirstFit, tallado guiado, carillas, ajuste 

 

Objetivos: 

El objetivo de este estudio es comparar el ajuste marginal e interno de las carillas cementadas, 

confeccionadas mediante dos técnicas diferentes: a través del sistema FirstFit® utilizando las férulas 

digitalmente guiadas y, por el otro lado, tallado guiado por las llaves de silicona tomadas de un encerado 

digital impreso. 

 

Material y métodos: 

Se tallará del canino a canino en dos modelos impresos, en uno con el sistema FirstFit® y en el otro con la 

técnica convencional utilizando 3 tipos de llave de silicona. Posteriormente, se cementarán las carillas en 

modelos geller y se cortarán sagitalmente con la carilla cementada. Se observará el corte realizado en cada 

diente de los dos modelos geller comparando el ajuste marginal e interno mediante el microscopio quirúrgico. 

Previamente, se escaneará y se superpondrán los escaneos para determinar la técnica más conservadora. 

Por otro lado, se comparará la discrepancia del modelo encerado, con los dos modelos tallados con las carillas 

cementadas.  

 

Resultados: 

El sistema de FirstFit® ha presentado un tallado más mínimo que el tallado convencional. Además, ha tenido 

más discrepancia del modelo encerado que el modelo tallado con llaves de silicona. Sin embargo, las carillas 

cementadas con la técnica convencional han obtenido mejores resultados en cuanto al ajuste marginal e 

interno.Discusión:Una capa gruesa de cemento dará lugar a un sobrecontorneo, inflamación gingival, filtración 

marginal, caries secundaria y fracturas de carillas. 

Conclusiones:El tallado es más conservador con las férulas FirstFit®, aunque por ausencia de un espacio 

adecuado, para las carillas cerámicas han mostrado sobrecontorneo, por tanto, peor ajuste. Al presentar un 

espesor más aumentado del cemento las carillas del FirstFit® han tenido más discrepancia del modelo 

encerado que la técnica convencional. 
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Comunicación y iming ortodóncico-conservador 

en el tratamiento de la agenesia de incisivos 

laterales, en un paciente con desgastes. 

Pagés Corral, Maria Teresa (1); Faus Matoses, Vicente (1); Faus Matoses, Ignacio (1); Ruiz Sánchez, 

Celia (1); Faus LLácer, Vicente (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Mock up intraortodóncico 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

El "mock up intra ortodóntico" es un concepto innovador que se utiliza como guía para un tratamiento 

restaurador mínimamente invasivo, sin preparación dental o con una invasión mínima. Con el enfoque que 

se propone, el “mock up intra ortodóncico” será el nexo de comunicación en el tratamiento interdisciplinar, 

colocándose en una fase intermedia. En este caso el “mock-up intra ortodóncico” ayudará al ortodoncista a la 

hora de conseguir una posición dental idónea, la cual habrá sido aprobada con el restaurador tanto desde el 

punto de vista estético como funcional.  

 

Objetivo: 

El objetivo de este caso clínico es mostrar un tratamiento ortodóncico-restaurador mínimamente invasivo para 

el desgaste dental y la agenesia de incisivos laterales superiores con la ayuda de un “ mock-up intra 

ortodóncico”.  

 

Caso clínico: 

Se trata de un caso clínico de una paciente de 34 años con problemas estéticos y funcionales. El análisis 

clínico mostró clase 2 en ambos lados, una ligera desviación de la línea media, sonrisa gingival y apiñamiento. 

Además, agenesia de los incisivos laterales superiores y desgaste en los dientes posteriores.  

El plan de tratamiento comenzó con una primera fase restauradora, incluía la restauración del desgaste de 

los dientes posteriores. En segundo lugar, se realizó una fase de ortodoncia, para corregir la posición dental 

y la maloclusión y conseguir un engranaje correcto de los dientes. Después se colocó el “mock-up intra 

ortodóncico”, para conseguir las proporciones dentales correctas en la dentición maxilar. A continuación se 

llevó a cabo la segunda fase de ortodoncia.  

 

Conclusión: 

Como conclusión, una vez terminada la terapia ortodóncica y la retirada de el “ mock-up intra ortodóncico”, se 

obtuvo el espacio suficiente para colocar las restauraciones definitivas sin necesidad de preparar los dientes.  
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NUEVA PORCELANA PARA LA RESTAURACIÓN 

ORAL COMPLETA DE UN PACIENTE AFECTADO 

POR TETRACICLINAS SEVERAS Y ATRICIÓN 

Sánchez Redondo, Adela (1); Sánchez Redondo, Adela (1); Faus Matoses , Vicente  (1); Faus 

Matoses , Ignacio  (1); Ruiz Sánchez, Celia (1); Faus Llácer , Vicente Jose (1);  

(1) FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Tetraciclinas, decoloraciones, atrición, CELTRA DUO 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos de amplio espectro que fueron suministradas en gran medida 

entorno a los años 70 en niños que presentaban infecciones. Uno de los efectos secundarios que generaba 

la toma de este antibiótico eran las tinciones de los dientes en diferentes grados.  

Hoy en día hay diferentes alternativas de tratamiento en base al grado de tinción que se presente. El 

conocimiento de estas técnicas junto con la selección adecuada de las indicaciones, nos permite con 

frecuencia, evitar tratamientos invasivos que puedan afectar a la biomecánica del diente vital. Gracias a la 

progresiva evolución de la odontología hacia los fundamentos mínimamente invasivos, surgen nuevos 

materiales, técnicas y tecnología. Entre estos nuevos materiales encontramos la porcelana de silicato de litio 

con dióxido de zirconio, que se presenta en bloques para su fresado en húmedo por CAD/CAM. Por su 

composición de dióxido de zirconio, presenta buena resistencia a la flexión y gracias a su contenido en vidrio 

mejora visiblemente la opalescencia y fluorescencia. Además, cambia la opacidad según el número de 

cristalizaciones que se realicen, consiguiendo así, resultados estéticos óptimos. 

 

Caso clínico: 

Se trata de una paciente de 48 años que acude a la consulta dental porque no estaba satisfecha con el color 

de sus dientes.  El plan de tratamiento consistió en una rehabilitación oral completa mediante la colocación 

de 22 restauraciones indirectas de recubrimiento parcial fabricadas con porcelana Celtra Duo por sistema 

CAD/CAM. Debido a la preparación mínimamente invasiva se consiguió mantener la vitalidad pulpar y una 

completa adhesión a esmalte. 

 

Discusión: 

Gracias al manejo conservador y restaurador mínimamente invasivo se obtuvieron resultados satisfactorios a 

nivel estético puesto que se consiguió enmascarar por completo la decoloración por tetraciclinas.  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL DESGASTE DE 

DIENTES ANTERIORES AL APLICAR FUERZAS 

DE ROZAMIENTO CONTRA DIFERENTES 

BRACKETS CERÁMICOS 

Sanz Narrillos, Javier (1); Parres Díaz, Miguel Angel (1); Tarazona , Beatriz (1); Bellot Arcís, Carlos (2); 

Paredes Gallardo, Vanessa  (1); Gandía Franco, Jose Luís  (2);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2) UNIVERSITAT DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

bracket cerámico, bracket estético, desgaste, esmalte, fuerzas tangenciales, fuerzas de masticación, ciclo 

masticatorio, escáner intraoral. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

Los brackets cerámicos son un tratamiento ortodóncico menos visible y más estético. Sin embargo, sigue 

existiendo controversia en cuanto a su manejo y eficacia. 

 

Objetivos: 

Cuantificar la cantidad de desgaste dentario producido en dientes anteriores al someterlos a fuerzas 

tangenciales continuadas contra diferentes brackets cerámicos.  

 

Material y métodos: 

La muestra incluyó 45 dientes anteriores dividos en 3 grupos diferentes. Posteriormente se escanearon con 

Trios-3SHAPE y se realizaron ensayos en una máquina de simulación de ciclos masticatorios. Se realizaron 

100 ciclos con una fuerza de 10N y se repitieron a una velocidad de 1 ciclo por segundo. Tras esto, se volvieron 

a obtener imágenes 3D y se compararon con los volúmenes iniciales mediante meshmixer. 

 

Resultados: 

Existe una pérdida significativa de volumen durante el procedimiento; pero es de magnitud similar en los 3 

grupos. En cuanto a superficie, existe una pérdida significativa de área durante el procedimiento y son 

similares entre los grupos. Recíprocamente, hay diferencias en la medición del área superficial entre los 

grupos. 

 

Conclusiones: 

Los brackets cerámicos pueden generar un desgaste significativo en el diente antagonista. Se generó un 

desgaste similar en los 3 tipos de aparatología, tanto en volumen como área superficial. En cuanto a volumen, 

no hubo diferencias significativas entre los grupos y en cuanto al área, disminuye significativamente aunque 

tampoco hay diferencias en la cantidad de desgaste. 
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Estudio de la alimentación y desarrollo de los 

maxilares en pacientes pediátricos 

Stafford Erra, Leyre (1); Borrell García, Carla (1); García Miralles, Esther (1); Marqués Martinez, Laura 
(1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

 

Palabras clave / Términos relevantes 

"Alimentación", "Desarrollo maxilar" "Lactania materna", "Hábitos" "Nutrición" 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

Se ha demostrado que el crecimiento y desarrollo craneofacial está relacionado con diversos factores 

ambientales que afectan directamente sobre el desarrollo del niño.  En esta presente revisión bibliográfica 

nos vamos a centrar en analizar los diversos tipos de alimentación del paciente pediátrico desde su 

nacimiento, así como la variabilidad de la nutrición durante la primera etapa de la infancia, junto con los hábitos 

desarrollados, y poder así estudiar su influencia en el desarrollo de los maxilares.  

 

Material y métodos: 

Para el presente trabajo se realizará una búsqueda bibliográfica electrónica en bases de datos de acceso 

remoto, como Pubmed, Medline, Dentistry And Oral Sciences Source y EBSCO, sobre artículos publicados, 

relacionados con el desarrollo de los maxilares, hábitos, y dieta en pacientes pediátricos. 

 

Resultados y discusión: 

Aunque se han realizado estudios sobre este tema, los hallazgos son difíciles de evaluar. Existe una evidencia 

clara la cual nos expone que los factores ambientales relacionados con el niño afectan al correcto desarrollo 

de los maxilares. Pero, es difícil establecer qué tipo de patrón alimenticio concreto nos provoca un incorrecto 

desarrollo maxilar y mandibular. 

 

Conclusión: 

El crecimiento y desarrollo de la cavidad craneofacial se ve influida por múltiples factores entre los que 

encontramos la alimentación del niño. Aun así, es necesario seguir investigando para saber si la dieta es 

considerada un factor determinante dentro del correcto crecimiento de los maxilares.  
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El autotrasplante dental como opción de 

tratamiento alternativo: Caso clínico con dos años 

de seguimiento 

Zemhoute Tifaoui, Amal (1); Faus Matoses, Vicente (1); Faus Llácer, Vicente Jose (1); Faus Matoses, 

Ignacio (1); Ruiz Sánchez, Celia (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

Palabras clave / Términos relevantes 

Autotrasplante dental, diente con ápice inmaduro 

 

Resumen de la comunicación 

 

El objetivo principal de la odontología es preservar estructuras dentales con fines funcionales y estéticos, 

desafortunadamente patologías como la caries o enfermedad periodontal y otros factores como traumas 

dentoalveolares, causan la pérdida de los dientes y esto obliga al odontólogo a recurrir a técnicas para 

reemplazar dichos espacios con prótesis fijas, removibles o recurrir a los implantes. Todas estas opciones 

tienen desventajas potenciales. Sin embargo, en los últimos años el autotrasplante dental como terapia 

alternativa ha recibido considerable atención en todo el mundo debido a su alto nivel de éxito clínico sobre 

todo en niños y adolescentes, aunque también ha sido utilizado en adultos con buenos resultados. Esta 

técnica quirúrgica consiste en trasplantar un diente de un sitio a otro en el mismo individuo, implicando la 

transferencia de dientes impactados o erupcionados a sitios de la extracción o en lechos quirúrgicos 

preparados. El propósito de este estudio es presentar un caso exitoso de un paciente de 12 años sin 

antecedentes médicos de interés, tratado con autotrasplante doble, por medio del cual se reemplazan dos 

molares (No. 1.6 y 3.6) que presentaban destrucciones coronales no restaurables con indicación de exodoncia 

por dos terceros molares no erupcionados con ápice inmaduro (No.1.8 y 3.8) del mismo paciente. Se realiza 

control clínico y radiográfico de más de 2 años, en el cual se observa una regeneración ósea completa y 

mantenimiento total del volumen alveolar, una pulpa vital asintomática y el crecimiento continuo de la raíz de 

los molares trasplantados. 

El autotrasplante es una interesante opción para reemplazar los dientes perdidos en los pacientes jóvenes, 

dado que la colocación de implantes dentales está contraindicada hasta la finalización del crecimiento. 
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Estudio comparativo de la resistencia mecánica 

en diferentes tipos de composites fluidos para la 

realización en carillas inyectadas. 

Burchés Feliciano, Ana (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

técnica de resina inyectada, nanohíbrido, microrelleno, fuerza compresiva 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 
Calcular la resistencia mecánica de varios composites fluidos (técnica de resina inyectada) y su deformación 

por aplicación de fuerza y valorar las diferencias entre los materiales. 

 
Material y método: 
Se realizó una medición de la resistencia mecánica, en carillas inyectadas de los 6 dientes anteriores 

superiores, con composites Tetric EvoFlow (Ivoclar), Renamel microrelleno (Cosmedent), Grandioso heavy 

flow (Voco). 
Previamente, se realizó el encerado diagnóstico y la férula de inyección de silicona. Se inyectó la resina fluida 

mediante las perforaciones. Estos pasos se realizaron en 15 muestras (5 por composite fluido). Se procedió 

a la medición de la resistencia mecánica con una maquina de ensayo. Finalmente, valoración de resultados 

con estadística. 

 
Resultados:  
La fuerza de fractura de la resina de microrrelleno presentó resistencia similar a la de las resinas nanohibridas, 

pero con mayor heterogeneidad de resultados. Con la fuerza máxima ocurrió lo mismo. En cuanto a la 

deformación en fuerza máxima y por fuerza de rotura medida en mm, tenemos que la de microrrelleno fue 

menor que las nanohíbridas.  

 
Discusion: 

los resultados nos transmiten la mayor resistencia de las nanohibridas frente a las de microrelleno, y ésta con 

una mayor variabilidad garantizando un resultado final menos previsible. La significación estadística con 

pruebas de Welch y U-Mann Whitney solo detecta significación válida en el caso del parámetro deformación 

pero no en el caso del parámetro fuerza.  

 
Conclusiones:  
Las resinas nanohíbridas tiene unos resultados tanto en fuerza soportada como en deformación producida 

más homogéneos que en el caso que la resina de microrelleno. En el grupo de las resinas nanohibridas 

detectamos una mayor capacidad de deformación. 
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Predictores de éxito en el tratamiento de la apnea 

obstructiva del sueño mediante dispositivos de 

avance mandibular. 

Camañes Gonzalvo, Sara (1); Marco Pitarch , Rocío  (1); Montiel Company, Jose María  (1); Garcia 

Selva , Marina  (1); Puertas Cuesta , Javier  (2); Bellot Arcís, Carlos  (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Apnea obstructiva del sueño, dispositivos de avance mandibular.  

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Los dispositivos de avance mandibular (DAM) se consideran un tratamiento efectivo para el síndrome de 

apnea obstructiva del sueño (SAOS), sin embargo, la respuesta terapéutica es variable. La presente 

investigación se centra en avanzar en la medicina de precisión, mediante la identificación de las 

características fenotípicas basales de los pacientes respondedores al tratamiento. 

 

Material y métodos: 

Se han analizado las características fenotípicas basales clínicas, polisomnográficas, y anatómicas de 

pacientes diagnosticados de SAOS mediante polisomnografía (PSG) a los que se les ha colocado un DAM. 

Las variables anatómicas basales se midieron a partir del CBCT para determinar las diferencias entre los 

respondedores y no respondedores al tratamiento mediante DAM.  

 

Resultados y discusión: 

Se analizaron las características fenotípicas de 65 pacientes. Los pacientes que responden mejor al 

tratamiento del SAOS mediante DAM se caracterizan por tener un menor índice de masa corporal, menor 

circunferencia de cuello y de cintura, menor puntuación en la escala de Epworth y menor presión de aire en 

su anterior tratamiento con CPAP. En cuanto a las características craneofaciales, se caracterizan por tener 

una menor longitud maxilar, menor altura facial anterior y posterior, menor distancia de la tercera vértebra 

cervical al hioides, menor longitud y anchura del paladar blando, y menor longitud de la vía aérea. Con relación 

al balance anatómico, los pacientes que tienen una relación favorable entre el tamaño de la lengua respecto 

al tamaño maxilomandibular responden mejor al tratamiento.  

 

Conclusiones: 

Las estructuras anatómicas analizadas en este estudio permiten identificar fenotipos de los pacientes 

respondedores al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño mediante dispositivos orales.  
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Uso de láser de diodo en tratamiento de 

conductos radiculares. Estudio clínico aleatorio. 

Candel Margaix, Maria del Pilar (1); Pallares Serrano, Antonio (1); Mellado Martínez, Andrea Candela 

(1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Dolor, láser diodo, endodoncia, conductos radiculares. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivos: 

1.Determinar la efectividad del láser de diodo, frente al dolor postoperatorio del tratamiento de conductos 

radiculares.  

2. Comparar un grupo de pacientes sometidos al láser de diodo frente a un grupo control  

3.Registrar el grado de dolor postoperatorio del tratamiento de conductos radiculares. 

 

Material y métodos: 

Se realizó la aplicación del láser al paciente que quiso participar voluntariamente y que cumplía con los 

criterios de inclusión. Al paciente se le había realizado un tratamiento de conductos previamente y se le aplicó 

el láser justo después, durante 1 minuto por vestibular y un minuto por palatino/lingual.  

El paciente se llevó un cuestionario con el que realizó un seguimiento durante 7 días, para poder valorar su 

grado de dolor. 

El cuestionario se entrega en el mismo departamento de endodoncia el día que vuelve el paciente para 

realizarle la reconstrucción de la pieza tratada. 

Resultados 

Pendiente de obtención. 

 

Discusión: 

Actualmente los láseres de baja intensidad se utilizan con diversos fines en la odontología, y mucho más en 

el departamento de endodoncia. Se le han atribuido diferentes funciones como la reducción de la 

hipersensibilidad de la dentina, aceleración de la cicatrización de lesiones periapicales, tratamiento de 

parestesias… 

Se ha demostrado la eficacia del láser sobre el dolor después del tratamiento de conductos. 

Los mecanismos de control del dolor se atribuyen a la reducción en interleucina y prostaglandina inflamatoria, 

reducción de procesos inflamatorios, inhibición de la activación de nociceptores, aumento de la liberación de 

histamina, entre otros. 

Al mismo tiempo, no existe ni un estudio bien controlado que haya podido abordar la diferencia en la respuesta 

biológica, esto puede ocurrir por las diferencias de frecuencia de irradiación de los láseres de diodo. 

 

Conclusiones: 

La aplicación del láser de diodo de bajo nivel consiguió disminuir el dolor después del tratamiento de 

endodoncia. 

 

 

Técnicas adhesivas para optimizar el 

comportamiento de los materiales de 

restauración. 



Página 25 de 77 

Carbonell López, Concha (1); García Engra, Georgina (1); Fons Font, Antonio (1); Fernández de 

Estevan, Lucía (1); Roman Rodríguez, Juan Luis (1);  

(1) UNIVERSITAT DE VALÉNCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

adhesión; sellado inmediato de la dentina; restauraciones parciales; materiales CAD-CAM; resistencia a la 

fractura. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

Los materiales de restauración y las técnicas de adhesión permiten la rehabilitación de los dientes con 

restauraciones parciales y mínima invasión de los tejidos dentales.  

  

Objetivo:  

El objetivo fue determinar qué técnicas de cementado pueden mejorar los resultados biomecánicos de 

materiales libres de metal para restauraciones de recubrimiento parcial.  

 

Material y Método: 

Se extrajeron 160 terceros molares a los que se les eliminó de la cara oclusal con un disco para exponer la 

dentina.  Se les cementaron 160 discos de materiales libres de metal realizados con: IPS e.max CAD 

(Ivoclar- Vivadent) (cerámica de disilicato de litio), VITA SUPRINITY (VITA Zahnfabrik) (cerámica de silicato 

de litio reforzada con circona), VITA ENAMIC (VITA Zahnfabrik)(cerámica infiltrada con polímero de resina), 

Lava TM Ultimate (3M ESPE) (resina nanocerámica). Se seleccionaron dos técnicas adhesivas, dividiendo 

las muestras en un bloque de cementando convencional (n=20 de cada material) y en otro de sellado 

inmediato dentinario (n=20 de cada material). Las muestras de los 8 grupos fueron sometidas a un ensayo 

de carga estática de resistencia hasta su fractura y un análisis estadístico. 

  

Resultados: 

Los valores obtenidos avalan la influencia positiva del protocolo de sellado inmediato de la dentina en el 

cementado de la cerámica de disilicato de litio y de la cerámica infiltrada con polímeros, que presentan una 

resistencia mayor y una probabilidad de fallo más predecible frente al protocolo de cementado 

convencional.   

Discusión: 

En la literatura científica, no existe un consenso sobre el material ideal y su técnica de adhesión para la 

restauración del sector posterior. En este trabajo pretendemos establecer unos protocolos de uso para 

optimizar los resultados de dichas restauraciones. 

Conclusión 

La técnica de sellado inmediato dentinario mejora la resistencia a la fractura para cerámica de disilicato de 

litio. Además reduce la variabilidad y aumenta la predictibilidad de los materiales cerámicos.  
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Microfisuras dentinarias en retratamiento de 

conductos radiculares comparando dos sistemas 

rotatorios, estudio in vitro. 

Cruz Rodriguez, Juan Angel (1); Zarzosa Lopez, José Ignacio (1); Pallares Sabater, Antonio (1); 

Casino Alegre, Alberto (1); Khoury, Sargón (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Microfisuras dentinarias, Retratamiento, Reciproc Blue, XP- Endo Shaper 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El objetivo del presente estudio será evaluar la presencia o ausencia de microfisuras dentinarias que se 

pudieran generar en un retratamiento endodoncico utilizando y comparando dos sistemas de limas rotatorias, 

Reciproc Blue (RB) y XP - Endo Shaper (XP). 

 

Material y Métodos: 

Ochenta piezas dentales unirradiculares en los cuales se realizarán cuatro grupos, donde se elegirán, 

aleatoriamente, los dientes unirradiculares y con un solo conducto. Los criterios de inclusión son los dientes 

que por anatomía radicular presenten raíz recta, que estén completas corono apical, sin ninguna fractura o 

fisura y que no presenten lesión cariosa a nivel radicular. También se toman en cuenta la raíz distal de molares 

inferiores y raíz palatina de molares superiores teniendo las características antes mencionadas. En este 

sentido los criterios de exclusión para este estudio serán las piezas dentales que presenten curvatura 

radicular, con lesión cariosa extensa a nivel radicular, terceros molares, dientes fracturados o con fisuras, 

dientes incompletos o que falte algún tercio radicular. 

Habrá un grupo control y aparte a 60 piezas se les realizara tratamiento de endodoncia con el sistema rotatorio 

de Protaper Gold con su respectiva obturación final. Después a dos grupos se les realizara retratamiento 

utilizando el sistema RB y XP y se cortaran los dientes en tres tercios para observar en el microscopio si 

existen microfisuras dentinarias. 

 

Resultados: 

encontramos evidencias estadísticas para decir que existen diferencias significativas en los porcentajes de 

presencia/ausencia de microfisuras entre los grupos de estudio. 

 

Discusión: 

En este presente estudio, se eligieron RB y XP para evaluar formación de microfisuras después del 

retratamiento del conducto radicular. 

 

Conclusiones: 

En el tercio cervical la presencia de microfisuras es significativamente mayor en el grupo de dientes retratados 

con Reciproc Blue que en el resto de los grupos. Entre el resto de los grupos no. 
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Estudio comparativo de la resistencia a la fractura 

de coronas provisionales impresas en 3D vs 

diseñadas por CAD-CAM 

D'Arrigo Vinci, Oriana (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

coronas provisionales, impresión 3D, PMMA, CAD-CAM, grafeno, temp bond  

 

Resumen de la comunicación 

 
Objetivo: 

Evaluar la resistencia a la fractura de coronas provisionales en sector anterior fabricadas con tecnología de 

impresión 3D con resina para provisionales , tecnología de fresado en CAD/CAM con PMMA y PMMA 

reforzado con grafeno. Determinar qué material de las coronas provisionales CAD/CAM y 3D resiste más a 

las fuerzas de compression. 

 

Materiales y Métodos: Se construyeron un total de 30 coronas provisionales y se dividieron en tres grupos 

según los métodos de fabricación: Grupo 1: PMMA. Grupo 2: tecnología impresión 3D Grupo 3: PMMA 

reforzado con grafeno. Se utilizó un archivo STL de un incisivo central superior se imprimieron 30 troqueles 

de resina y para cada uno de los grupos se diseñaron 30 coronas. Se dividieron en 3 grupos de 10 según 

método de fabricación. Las coronas fueron cementadas a los troqueles con TEMP BOND NE. Luego cada 

corona cementada fue sometida a ensayos compresivos hasta su fractura, en una máquina de ensayos 

universales ZwickRoell Z100. 

 

Resultados: Mediante el análisis estadístico de ANOVA en la prueba de resistencia de resistencia: el PMMA 

reforzado con grafeno tuvo más resistencia con respecto al grupo de PMMA y el grupo de impresión 3D 

quienes no mostraron entre ellos una diferencia significativa. En el análisis del módulo elástico el PMMA 

reforzado con grafeno tuvo más resistencia con respecto al grupo de PMMA y el grupo de impresión 3D. 

 

Conclusiones: La resistencia a la fractura y el módulo elástico del grupo PMMA reforzado con grafeno fue 

superior con respecto a los otros grupos. No hubo diferencia significativa en cuanto a la resistencia a la fractura 

y el módulo elástico entre el grupo de PMMA y resina impresa 3D. 
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Escáneres faciales: estudio experimental sobre su 

exactitud (veracidad y precisión). 

Franco Amico, Raphael (1); Alonso Pérez-Barquero, Jorge (1); Agustín Panadero, Rubén (1); 

Fernández de Estevan, Lucía (1); Revila-León, Marta (2);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2) KOIS CENTER  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Escáner facial, Luz estructurada, Paciente virtual 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivos: 

Los escáneres faciales reproducen tridimensionalmente un modelo digital de la cara de un paciente. El 

objetivo es comparar la exactitud (precisión y veracidad) de cuatro tipos de escáneres faciales Eva y Spider 

(ARTEC, Luxemburgo) y Arc1 y Arc4 (Bellus 3D, Estados Unidos) dependiendo de la ubicación de la zona 

digitalizada y utilizando el método de alineación de mejor ajuste. 

 

Material y métodos: 

Se empleó un maniquí de una cabeza de silicona (Professional makeup and face student practice head; 

Mehron Makeup, Spring Valley, NY, USA). Se colocaron 14 puntos de referencia y se digitalizó mediante un 

escáner industrial (GOM Atos Q 3D 12 M; Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH). Se obtuvo así un 

objeto CAD maestro en el que se definieron 10 áreas. Se realizaron 30 escaneados del maniquí con cuatro 

tipos de escáneres faciales distintos (n=120). Se calculó la discrepancia mediante el valor RMS (Root Mean 

Square) entre la malla del modelo maestro y cada escaneado facial analizando la exactitud en cada una de 

las 10 áreas previamente definidas. 

 

Resultados: 

Los escáneres estudiados (Eva, Spider, Arc1 y Arc4) presentan diferencias mínimas en términos precisión y 

veracidad respecto al objeto CAD maestro y entre sí. Dichas diferencias varían también en función de la 

zona estudiada, siendo las áreas centrales las que presentan mayor exactitud. 

 

Discusión: 

Los avances en tecnología digital en Odontología, permiten acercarnos a trabajar en un paciente virtual. Los 

escáneres faciales incorporan la cara del paciente de manera tridimensional, para el estudio completo del 

mismo, sobre todo a nivel estético, con una adecuada precisión y veracidad.  

 

Conclusiones: 

Los escáneres faciales son una tecnología adecuada para reproducir con fidelidad las estructuras faciales 

de un paciente.  La ubicación del área digitalizada influyen en su exactitud.  
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Evaluación de la resistencia a la fractura en 

relación con el tipo de restauración del diente 

endodonciado  

González Viguer, Maria (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

resistencia, fractura, restauración directa, poste, diente endodonciado. 

 

1) Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Evaluación de la resistencia a la fractura en relación con el tipo de restauración del diente endodonciado 

mediante restauraciones directas.  

 

Material y métodos:  

80 primeros molares superiores e inferiores clasificados en 4 grupos y posteriormente sometidos sometimos 

a fuerzas bajo la máquina instrom, que replica las fuerzas masticatorias no laterales. 

Grupo 1: recubrimiento cuspídeo completo sin poste de fibra de vidreo. 

Grupo 2: recubrimiento cuspídeo completo con poste de fibra de vidreo. 

Grupo 3: recubrimiento de la cúspide funcional sin poste de fibra de vidreo. 

Grupo 4: recubrimiento de la cúspide funcional con poste de fibra de vidreo. 

 

Discusión: 

Pendiente de obtención 

 

Conclusión: 

Pendiente de obtención. 
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Push-out Bond Strength Comparison of Two 

Bioceramic Root Canal Sealer 

Khoury, Sargon (1); Cruz Rodríguez, Juan Angel (1); Pallarès Sabater, Antonio (1); Casino Alegre , 

Alberto  (1); Aranda Verdù, Susana (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Push-out bond strength, TotalFill® BC Sealer HiFlow™, AH Plus BioCeramic Sealer (Dentsply Sirona)  

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El objetivo de este estudio será probar la diferente fuerza de adhesión push-out de FKG TotalFill® BC Sealer 

HiFlow™ y AH Plus BioCeramic Sealer. 

para ver si las diferentes composiciones de estos dos selladores biocerámicos recién lanzados influyen en la 

fuerza de adhesión push-out. 

 

Metodología: 

En total, se seleccionaron cuarenta dientes uniradiculares recién extraídos. 

Las raíces se instrumentaron con el sistema rotatorio Protaper Gold® hasta el tamaño F3. La irrigación 

realizaro con 5mL de solución de hipoclorito de sodio (NaOCL) al 2,5% y EDTA al 17%.  

Finalmente se obturaron con la técnica de cono único, conos de gutapercha Protaper Gold® F3 con cementos 

hidráulicos y se sellaron coronalmente los dientes. 

El grupo 1 fue sellado con TotalFill® BC Sealer HiFlow™. 

El grupo 2 fue sellado con AH Plus BioCeramic Sealer. 

A continuación, se seccionó cada espécimen a 1 mm ±0,1 en las partes apical, media y coronal. 

Cada corte se sometió a carga utilizando una máquina de ensayo universal (Instron). La varilla sólo entraba 

en contacto con la GP durante la carga. La velocidad de carga fue de 1 mm/min hasta que se produjo el 

desprendimiento. 

 

Resultados: 

Pendiente de obtención. 

 

Discusión: 

La adhesión de los selladores endodónticos se ha investigado con un modelo experimental propuesto por 

Grossman 1976 y desarrollado por Ørstavik (1983). Ambos diseños experimentales pueden ayudar a entender 

la fuerza de empuje de los selladores endodónticos a las paredes del canal. En este estudio, cada corte tenía 

un grosor de aproximadamente 1 mm para permitir la evaluación de la resistencia regional.  

Las propiedades adhesivas de los selladores endodónticos se han señalado como importantes en muchos 

estudios. En el presente estudio se ha comparado la fuerza de adhesión a la presión de tres selladores 

diferentes con la dentina del conducto radicular. 

Conclusión: Pendiente de obtención. 
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Estudio comparativo de la radiopacidad en 

materiales restauradores actuales con radiografía 

digital 

 

Hoyas Cuenca, Blanca (1);  

 
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALÈNCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

 Radiopacidad, resinas compuestas o materiales a base de resina, CAD CAM, análisis radiográfico o 

radiografía digital, cementos adhesivos 

 

 

 

1) Resumen de la comunicación 

 

 

Objetivo: El objetivo ha sido evaluar la radiopacidad de los diferentes materiales utilizados en la actualidad 

para cementar y obturar la estructura dental remanente. 

 

Material y métodos: se prepararon ocho materiales, en forma de disco, seis bloques de resina CAD/CAM y 

dos cementos resinosos, con unos espesores de 0’5, 1’0, 1’5 y 2 milímetros, comparándolos con el esmalte 

y la dentina de una muestra dental preparada en los mismos espesores a las muestras. Se fabricó una cuña 

escalonada de aluminio para poder comparar las muestras con ella según la norma ISO 4049 e ISO 9917. 

Las muestras de material, dental y la cuña de aluminio se colocaron en una placa de fósforo fotoestimulable 

y se expusieron a rayos x, para poder visualizar la escala de grises de los materiales mediante imagen 

digital. 

El análisis estadístico se realizó con las pruebas de Mann-Whitney. 

Resultados: hemos encontrado que para todos los materiales, en sus diferentes espesores, la radiopacidad 

es menor que el esmalte y la dentina. Pendientes de aumentar el número de datos, podemos observar de 

momento, que el cemento Bifix de Voco y el bloque de Grandio Voco A2 LT son los que más se han 

asemejado a la radiopacidad de dentina y esmalte en todos los espesores, siendo además Lava Ultimate de 

3M y Brava FGM en diferentes espesores los que más diferencias estadísticas presentan en comparación 

con dentina y esmalte. 

En comparación con la cuña de aluminio, observamos mayor similitud en Grandio de Voco A2 HT con el 

espesor de 2 milímetros. En el resto de espesores no obtenemos suficientes evidencias para diferenciar la 

radiopacidad. 

Conclusión: El cemento Bifix de Voco y el bloque de Grandio Voco A2 LT son los que más se han 

asemejado a la radiopacidad de esmalte y dentina en sus espesores. 
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Evaluación del aumento de la temperatura 

radicular al emplear un sistema de obturación de 

onda continua 

 

Mellado Martínez, Andrea Candela (1); Pallarés Sabater, Antonio (1); Candel Margaix, Pilar (1);  

 
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Aumento de Temperatura; Sistema de onda continua; Obturación termoplástica 

 

 

 

1) Resumen de la comunicación 

 

 

Objetivo: Evaluar el aumento de la temperatura en la raíz y los tejidos perirradiculares de incisivos centrales y laterales maxilares al 

emplear un sistema de obturación de onda continua, utilizando una cámara termográfica. 

Metodología: De los pacientes que acuden a las clínicas de la UCV, con la necesidad de un tratamiento de conductos en incisivos 

centrales y laterales maxilares se seleccionaron 15, en los cuales se obturó con un sistema de onda continua. En el momento de la 

introducción del plugger caliente a 200ºC, se grabó el fondo de vestíbulo con una cámara térmica (Flirc C2), pudiendo así registrar el 

aumento de temperatura reflejada sobre los tejidos gingivales hasta que se observó la regularización de la temperatura de los tejidos 

afectados a la temperatura de los tejidos circundantes. Con esta información, se realizaron unas gráficas en las que se aprecia tanto el 

aumento de temperatura, como la duración del mismo. Se crearon tablas representativas de cada paciente, reflejando la media de 

aumento de temperatura y la media de duración del mismo 

Resultados: en proceso 

Discusión: Múltiples autores han realizado estudios similares, aunque todos han sido en dientes extraídos o en animales, nunca 

reflejando en un tejido vivo. En estudios anteriores como el de Eriksson y Albrekysson se estipula que un aumento de temperatura 

superior a 10ºC durante 1 minuto puede desencadenar daños en tejidos perirradiculares. Observando diferentes estudios, empleando 

sondas térmicas, el aumento de temperatura en la superficie radicular de dientes extraídos varía entre 6,5º y 22,1ºC. En el presente 

estudio el aumento de temperatura es de una media aproximada de 17,8ºC. 

Conclusiones: El uso de sistemas de onda continua para la obturación de conductos radiculares produce un aumento de temperatura 

en los tejidos dentales y perirradiculares 
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Nuevo protocolo de toma de impresión para la 

fabricación de férulas de descarga.  

Kuntz, Clémence (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Ferula de descarga, dispositivo funcional anterior, relación céntrica, trastornos temporomandibulares, 

escáner intraoral 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Establecer un nuevo protocolo de toma de impresión para la fabricación de férulas de descarga.  

 

Material y métodos: 

Los treinta pacientes que participaron en el estudio fueron seleccionados por los odontólogos que trabajan en 

la clínica de la Universidad Católica de Valencia. Son pacientes que sufren trastornos temporomandibulares 

y para su tratamiento se recomendó una férula de descarga. La toma de registros necesarios para la 

fabricación de las férulas de descarga siguió dos protocolos diferentes y se hizo mediante el escáner intraoral 

Primescan (Dentsply Sirona) y el dispositivo oclusal AFR mini REG (Bausch) para determinar la relación 

céntrica del paciente y ajustar la dimensión vertical. El investigador principal del estudio fue el encargado de 

tomar los registros. Las férulas de descarga fueron diseñadas también por el investigador principal en las 

instalaciones de la clínica. El día de la entrega el odontólogo rellenó una encuesta que nos permitió luego 

comprobar si mediante el nuevo protocolo de registros se obtiene una férula de descarga de mejor calidad.  

 

Discusión: 

El éxito de un tratamiento con férulas de descarga depende de la preparación y ajuste de la férula. Numerosos 

estudios afirman que cuando los contactos oclusales no se encuentran en armonía con la relación céntrica el 

tratamiento fracasa. El dispositivo AFR mini REG permite registrar la relación céntrica y actúa como un 

desprogramador de la musculatura. Presenta las ventajas de un Jig anterior y de un arco gótico, permite 

visualizar los movimientos de la mandíbula y colocar el condilo en el disco en una posición anatómica funcional 

estable. Con la fabricación digital se obtiene un resultado más predecible y hay menos errores humanos en 

la toma de impresiones, en el montaje de modelos y en el proceso de fabricación.  

 

Resultados y conclusiones: 

Quedan a la espera los resultados y conclusiones definitivos del estudio. 

 

 

  



Página 34 de 77 

Análisis comparativo in vitro de la exactitud y 

precisión de análogos de implantes para 

escaneado extraoral 

Moliner Sánchez, Carmen Alba (1); Labaig Caturla, Carla (2); García-Sala Bonmatí, Fernando (1); 

Labaig Rueda, Carlos (1);  

(1) UNIVERSITAT DE VALENCIA (2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

escaneado, scanalog, impresión, implantes, comparación, in vitro 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

El escaneado tanto intraoral como extraoral se realiza convencionalmente sobre pilares de escaneado 

(scanbody). Es novedosa la aparición de análogos de implantes con posibilidad de ser escaneados (Sistema 

Scanalog®) una vez atornillados a los pilares de impresión con elastómeros. 

 

Objetivo: 

Analizar in vitro su precisión y exactitud.  

 

Material y Método: 

Modelo maestro de maxilar superior desdentado con 6 análogos de implante. Se han estudiado 4 grupos de 

técnicas de impresión. El grupo 1 (control) emplea scanbodies y escáner extraoral de sobremesa (gold-

standard); el grupo 2, scanbodies y escáner intraoral. El grupo 3 toma impresión de arrastre o pick-up, 

escaneada con Scanalogs® y escáner extraoral. El grupo 4 toma impresión de arrastre o pick-up, y con 

análogos obtiene un modelo de escayola que escanea con escáner extraoral. En cada grupo se estudiaron 3 

mediciones de 5 dimensiones lineales y 5 angulares entre los implantes, comparándolas entre sí y con las 

obtenidas en el grupo control.   

 

Resultados y discusión: 

El grupo 3 muestra los valores de reproducibilidad más elevados, cercanos a los obtenidos en la técnica del 

grupo control (CV media=0,011%), sobre todo entre análogos más alejados. En cuanto a exactitud entre 

análogos contiguos, el grupo 3 es la segunda técnica que presenta menos diferencias estadísticamente 

significativas respecto al grupo control (p=0,11), después del grupo 2. Respecto a análogos cruzados, el grupo 

2 es la técnica más exacta, seguida del grupo 3.   

Conclusión: 

 

La técnica de escaneado extraoral sobre impresión de arrastre o pick-up con análogos para escaneado 

(Scanalog®) es una técnica precisa y exacta en impresión de implantes múltiples.   
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Estudio de la capacidad de penetración tubular de 

dos cementos biocerámicos en dientes obturados 

mediante técnica de cono único 

Morelli, Manuela (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

cementos biocerámicos, penetración tubular, microscopio confocal, Total Fill BC Sealer HiFlow, 

NeoSEALER Flo 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El objetivo del presente trabajo de investigación es evaluar y comparar la capacidad de penetración tubular 

de dos cementos biocerámicos TotalFill® BC Sealer™Hiflow (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Switzerland) y Neosealer Flo® (Avalon Biomed) en dientes obturados mediante técnica de cono único. 

 

Materiales y métodos: 

Para el estudio se han instrumentado 30 dientes humanos extraídos unirradiculares hasta una lima F2 

(Dentsply Sirona, York, PA, USA). Los dientes se han divididos aleatoriamente en dos grupos , uno por cada 

tipo de cemento empleado, y siguientemente se han obturado mediante técnica de cono único. Para evaluar 

la penetración a nivel apical medio y coronal se han dividido las raíces en 3 partes, respectivamente a 4, 8 y 

12 mm del ápice. Se han realizado cortes representativos de cada parte de 1 mm de espesor. El análisis de 

las muestras obtenidas se ha realizado mediante microscopio confocal y las imágenes han sido analizadas 

evaluando el porcentaje de penetración, el área de penetración y el punto de máxima penetración de los dos 

cementos. Para el análisis estadístico comparativo de los resultados obtenidos se han utilizado pruebas de 

Kruskal-Wallis, Anova y pruebas Chi-Cuadrado. 

 

Resultados: 

Pendientes de obtención. 

 

Discusión: 

La salida de nuevos cementos biocerámicos al mercado precisa que sus propiedades sean continuamente 

investigadas. No se encuentran en la literatura estudios que comparan la capacidad de penetración tubular 

de estos dos tipos de cementos. Discusión pendiente de obtención de los resultados. 

 

Conclusiones: 

Pendientes de obtención. 
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Revisión Sistemática Sobre la Relación de la 

Maloclusión y la Huella Plantar en Población 

Menor a 18 años de Edad.  

Nuñez Barahona, Debora Judith (1); Guinot Barona, Clara (1); Borrell García, Carla (1); Boo, Paula (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Maloclusión, Evaluaciones posturales, Huella plantar.  

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción: 

Para vincular la posturología con la odontología; supone el restablecimiento del equilibrio corporal a través de 

tratamientos odontológicos, siendo importante la oclusión; Por ello se debe incluir un análisis clínico completo 

y como parte del diagnóstico es necesario considerar la relación entre maloclusión y huellas plantares. 

 
Material y Método: 

Según criterios de inclusión y exclusión establecidos para esta revisión sistemática se seleccionaron 4 

artículos de una búsqueda inicial de 1871 artículos, utilizando bases de datos de libre acceso en idioma inglés: 

PubMed, Directory of open Access Journal (DOAJ) y Science Direct; de libre acceso disponibles en Sistema 

Regional de Información en Linea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

y de libre acceso en idioma español: Scielo y Redalyc. 

 
Resultados: 

Los estudios de Fernández, E. et al. (2020), Rosales Berber, M. et al. (2020) y Novo, M. et al. (2013), se 

caracterizan por tener en su metodología técnicas análogas para evaluar; realizando la impresión de ambas 

huellas plantares ya sea por un pedígrafo o por la aplicación de tinta y su posterior análisis. De tal manera 

que los resultados que se observan en los mismos responden casi en el mayor número de casos a las 

alteraciones de la oclusión de angle clase II con relación a las alteraciones de la huella plantar.  

 
Discusión: 

De 4 artículos evaluados, 3 de ellos que representan 75% describen que, si existe relación entre la maloclusión 

y la huella plantar, los cuales utilizaron el método de impresión a tinta y papel. Mientas que 1 estudio indica 

que no existe evidencia de la relación entre estas dos, cabe destacar que dicho estudio se realizó con examen 

biomecánico utilizando FPI como método validado y recomendado por varios autores, conjuntamente se indica 

que las mediciones baropodométricas se realizaron mediante plataforma digital de presión. 
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Comparativa de Resistencia entre grafeno e 

híbrido como material de retauración post-

endodoncia en coronas convencionales y 

endocoronas. 

Oliver Padilla, M (1): Monterde Hernández, M (1); Mora, KD (1); Cascales Caballero, I ; Ilzarbe 

Ripoll, LM (1);  
(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA.  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Endodoncia, grafeno, híbrido. 

 

Resumen de la comunicación 

 
Objetivos: 
El Objetivo de este estudio es determinar la resistencia a la fuerza axial entre resina reforzada con grafeno y 

resina reforzada con cerámica comparando restauraciones de coronas convencionales e incrustaciones tipo 

endocoronas. 

 
Material y métodos: 
Para este estudio comparamos dos materiales de restauración con dos tipos de tallado diferente para la 

restauración post-endodoncica. Como grupo 1 usamos grafeno (G-CAM, Graphenano Dental) y como 

subgrupos tenemos dos tipos de tallado, 1.1 tallado para endocorona y 1.2 tallado para corona convencional. 

Como grupo 2 usamos resina reforzada con cerámica (Lava Ultimate, 3M ESPE) con los mismos subgrupos 

del grupo anterior. 

Para la obtención de la muestra se escogieron dos molares inferiores de la base de datos UCV tallados para 

endocorona y corona. Posteriormente fueron impresos en resina liquida dopada con grafeno para impresión 

3D. Como muestra se han impreso 40 dientes en total (20 de cada material y a su vez 10 de cada tallado).  

La cámara pulpar de los dientes de resina con tallado para corona convencional las rellenamos con composite 

(Ceram.x Spectra ST DENTSPLY SIRONA). 

Las coronas fueron diseñadas e impresas por CAD/CAM (CEREC) y cementadas por sistema adhesivo. 

Posteriormente fueron sometidas a una fuerza axial hasta la fractura de la corona. 

 
Resultados y conclusions: 
El estudio todavía se encuentra en proceso, por lo que quedamos a la espera de resultados y análisis 

estadístico. 

 

 

 

  



Página 38 de 77 

Microfiltracion en tercio medio y apical segun tres 

diferentes cementos.  

Pousti, Roxana (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Endodontic failure, AH plus, AH Plus Bioceramico, Cements doped with PMMA, Microfiltration in the middle 

and apical third. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objectivo: 

El objetivo de este estudio fue usar la penetración del colorante para medir la fuga apical y del tercio medio 

simultáneamente en dientes con un solo canal que habían sido tratados endodónticamente usando una 

técnica de obturación con un solo cono. 

 

Material y metodo: 

Sesenta dientes humanos extraídos de un solo canal se limpiaron y moldearon con limas rotatorias ProTaper 

Gold de tamaño F3, luego se asignaron aleatoriamente a tres grupos de selladores para la obturación con 

gutapercha de un solo cono. Los dientes se empaparon en tinta china durante un día, luego se trituraron las 

raíces mesiodistalmente y se midió la máxima penetración apical y del tercio medio del colorante. Los 

resultados se analizaron mediante el programa SPSS 18 con un nivel de confianza del 95%. 

 

Resultados:  

Los valores medios (mm) de penetración del tinte para AH Plus, Ah Plus Bioseal y GuttaFlow Bioseal fueron 

1,675, 2,000, 3,800 apicalmente y 0,200, 0,300, 0,675 en el tercio medio. Las comparaciones por pares 

mostraron diferencias apicales significativas entre AH Plus/Ah Plus Bioceramico (P = 0,047) y diferencias en 

el tercio medio significativas entre AH Plus/GuttaFlow Bioseal (P = 0,001). 

 

Conclusión: 

La fuga apical fue peor que la fuga en tercio medio para todos los selladores. AH Plus exhibió la menor fuga 

apical y media; Gutta Flow Bioseal mostró la mayor cantidad de fuga apicalmente, y Ah Plus Bioceramico 

mostró la mayor cantidad de fuga coronalmente. 
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Registro de toma de color. Influencia del género y 

nivel de experiencia del operador. 

Ruiz de Jorge, Gabriel (1); Martínez Lage-Azorín, Juan Francisco (1); Lucero Berdugo, Mayra 

Jaqueline (1); Molina Miñano, Francisco (1); Turchi, Guendalina (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Toma de color, género, experiencia, odontología, fisiología de la visión y percepción del color 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

El género y la experiencia del operador en la toma del color dental resulta un tema muy controvertido. Las 

evidencias científicas parecen indicar una ventaja genética de las mujeres respecto a los hombres, y la 

experiencia del operador podría condicionar el resultado de la toma dental. 

 

Objetivo: 

Comprobación del efecto del género y la experiencia del operador dental en la fiabilidad y repetibilidad de la 

toma del color dental. 

 

Metodología: 

Cuatro operadores dentales (dos varones y dos mujeres, con y sin experiencia) realizaron 3 tomas de color 

con 3 métodos de selección del color diferentes (uno analógico y dos instrumentales) sobre el diente 2.1 de 

los participantes del estudio (alumnos de cuarto curso de odontología que se unieron voluntariamente y 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión). Posteriormente analizamos estadísticamente las 

relaciones entre variables mediante tablas cruzadas, contraste de independencia Chi cuadrado y análisis de 

modas. 

 

Resultados: 

El género y la experiencia fueron estadísticamente dependientes del resultado de la toma de color, con niveles 

de significación inferiores a P= 0,05. 

 

Conclusiones: 

A pesar de las limitaciones de este estudio, concluimos que el género y la experiencia tienen influencia en el 

resultado de la discriminación del color dental. 
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Propiedades ópticas: evaluación y comparación 

instrumental y visual de dos materiales 

cerámicos. 

Ruocco, Fabio (1);  

(1) CLINICAS UCV  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

translucidez, opalescencia, relacion de contraste, espectrofotometro, visual  

 

Resumen de la comunicación 

 
Objetivo: 

Determinar las propiedades ópticas translucidez (TP), opalescencia (OP) y relación de contraste (CR) de dos 

tipos de restauraciones a dos colores y dos espesores diferentes (0,4/0,8 mm) utilizando un espectrofotómetro 

(Vita Easyshade V). Analizar las diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros, el tipo de 

material y espesor. Además, realizar un estudio de percepción humana con luz difusa para comprender si 

existen diferencias entre una evolución instrumental y visual. 

 
Materiales y métodos: 

Se consideraron 8 bloques (4 disilicato de litio y 4 nano-híbridos composites): 4 IPS e.max CAD (2 LT A2 y 2 

LT A3) y 4 Grandio blocs nano-híbrido composite CAD (2 LT A2 y 2 LT A3) fresados (CEREC MC XL) a 2 

grosores diferentes (0,4 mm y 0,8 mm) y se analizaron espectrofotométricamente. Posteriormente, para el 

análisis visual, se consideraron 3 muestras (2 idénticas y 1 diferente) en condiciones de luz difusa, evaluadas 

por 5 sujetos durante 10 segundos. Finalmente, los datos se analizaron estadísticamente utilizando el software 

SPSS (unpaired T-test, 2-way ANOVA test with Tukey’s correction). 

 
Resultados y conclusiones: 

Tras el análisis de los parámetros ópticos en los dos materiales estudiados, se observó una disminución de 

los porcentajes de TP y OP al aumentar del grosor de ambos materiales, que fueron significativos a 0,4 mm 

en el primer caso, y a los dos en el segundo. Además, los materiales empleados mostraron moderados niveles 

de opacidad en todas las condiciones, siendo los porcentajes de CR entre 0,6 y 0,7 %. En el análisis ANOVA, 

solo los valores de OP reportaron diferencias estadísticamente significativas entre los materiales en ambos 

espesores. En cuanto a la percepción humana con luz difusa, se evidenció que tres de los cinco sujetos 

presentes, eligieron el restauro correspondiente al valor real de TP con igual material y grosor.  
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Resistencia mecánica y tipo de falla de incisivos 

restaurados con endocoronas y coronas con 

poste anatómicamente adaptado al conducto 

fabricadas en PMMA reforzado con grafeno 

Strauss Pereira, Wolfgang (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

CAD/CAM, Endocoronas, Coronas con poste, STL, Impresion 3D.  

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción: 

Los dientes anteriores con tratamiento endodóntico y con pérdida de estructura dental usualmente son 

restaurados con postes de fibra de vidrio o con postes metálicos, y son susceptibles a presentar fallas que 

pueden llegar a ocasionar la pérdida dental por fractura. Existen nuevas técnicas como son las endocoronas 

que podría ser una alternativa en la odontología actual. 

 

Objetivos: 

Evaluar la resistenca mecánica y modo de falla de las endocoronas y coronas con poste anatómicamente 

adaptado al conducto. 

 

Material y Método: 

Se obtuvo un STL de un incisivo central superior endodonciado tallado dejando un ferrule de 2mm de alto, 

1mm de ancho y con un chamfer de 1mm, con el archivo STL se imprimieron 60 muestras en  una impresora 

3D y también se utilizo para el diseño CAM y fabricación CAD del grupo 1 y 2. Grupo 1: se realizaron 30 

endocoronas, para el Grupo 2: se realizaron 30 coronas con núcleo y poste anatómicamente adaptado al 

conducto. Posteriormente cada grupo fue sometido a resistencia compresiva transversales hasta su fractura, 

en una máquina de ensayos universales ZwickRoell Z100. 

 

Resultados y conclusiones:El grupo de coronas con poste obtuvo mayor resistencia a la fractura a diferencia 

del grupo de endocoronas que presentaron mayor módulo de elasticidad y en cuanto al modo de falla las 

coronas con poste presentaron mayores fallas catastróficas a diferencia de las endocoronas que presentaron 

mas fallas reparables. 
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Agenesia dental y retraso madurativo 

Tabacchin Dionisio, Lucrezia (1); Armengol, Andrea (1); Boo, Paula (1); Guinot, Clara (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

agenesia, anomalía dental, retraso madurativo, erupción. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivos: 

El objetivo principal del estudio fue analizar el desarrollo madurativo de la dentición en situación de agenesia 

dental, no sindrómica en pacientes entre 7 y 15 años atendidos en las clínicas de la Universidad Católica de 

Valencia. Además de comprobar si hay mayor retraso dental en el grupo de agenesia de incisivos  respecto 

al grupo de agenesia de premolares  y evaluar si hay mayor desarollo dental para el sexo femenino o 

masculino. 

 

Material y métodos:  

Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo, sobre una muestra constituida por radiografías panorámicas 

de niños de edades entre 7 y 15 años que habían sido atendidos en la Clínica Odontológica de Universidad 

Católica de Valencia. La muestra total de los dos grupos es de 60 radiografías panorámicas, de las cuales 30 

radiografías panorámica del grupo agenesia y 30 del grupo control, constituida por 35 individuos del sexo 

femenino y 25 individuos del sexo masculino.  

 

Resultados:  

Se observo que el grupo control presenta un avance en el desarrollo de los dientes adyacentes en 

comparación con el grupo de agenesia. En general observamos que los estadios de maduración más 

avanzados son superiores en el grupo control que en el grupo de agenesias. 

 

Discusión y conclusiones: 

Dentro de las limitaciones del presente estudio, y habiéndose cumplido los objetivos planteados al iniciar la 

investigación, los resultados permiten las siguientes conclusiones: 

En los sujetos con agenesia dental el desarrollo dentario de los dientes anteriores y posteriores a la agenesia 

muestran un retraso frente al grupo control. 

En el sexo femenino se detecta un mayor adelanto en el desarrollo en las piezas adyacentes a la agenesia 

respecto al sexo masculino. 

El retraso madurativo dental de los dientes adyacentes es significativamente mayor en el grupo de agenesia 

de premolares frente al grupo de agenesia de incisivos. 
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Fotobiomodulación en medicina oral 

Valverde Castillo, Lucía (1); Molina Miñano, Francisco (1); Párraga Linares, Laura (1); Martínez- Lage 

Azorín, Juan Francisco (1); Bello Sánchez, Rocío (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Fotobiomodulación, láser de baja potencia, medicina oral. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

La fotobiomodulación es una terapia eficaz aplicada a la medicina oral para el alivio del dolor o la inflamación, 

la inmunomodulación y la promoción de la curación de heridas y la regeneración de tejidos. 

 

Objetivo: 

Proporcionar unos protocolos clínicos actualizados para el tratamiento de las lesiones atrófico-erosivas, como 

el liquen plano oral y la estomatitis aftosa recurrente, la xerostomía y el síndrome de boca ardiente. 

 

Metodología: 

Revisión bibliográfica basada en la recopilación y el estudio de diferentes artículos que demuestran la eficacia 

terapéutica y los parámetros adecuados para la terapia de fotobiomodulación en medicina oral. 

 

Resultados: 

Protocolos clínicos para estas lesiones orales con un sistema láser específico de diodos como alternativa a 

los medicamentos convencionales. 

 

Conclusiones: 

Se necesitan más investigaciones que proporcionen parámetros y protocolos clínicos para llegar a un 

consenso y así poder establecer esta terapia como tratamiento de ciertas patologías orales. 
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Comunicación oral clínica 

no novel 
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Diente calcificado discolorado: resolución de dos 

casos clínicos mediante una carilla cerámica. 

Alzina Cendra, Arnau (1); Rodríguez Fernández, Iria (2); Amengual Lorenzo, José (3); Fernández de 

Estevan, Lucía (3); Roig Vanaclocha, Ana (3); Román Rodríguez, Juan Luis (3);  

(1) MÁSTER PROPIO AVANZADO EN PRÓTESIS DENTAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (2) MÁSTER PROPIO EN PRÓTESIS DENTAL DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (3) DEP. ESTOMATOLOGÍA. FAC. DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Diente naranja, diente calcificado, discoloración unitaria, carilla cerámica. 

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción: 
El proceso de calcificación interna en los dientes suele manifestarse con su discoloración unitaria, dando un 

color anaranjado marrón. Este tipo de patología responde a una etiología común de traumatismo o 

tratamiento ortodóncico previo. La calcificación de la cámara pulpar puede presentarse parcial o completa, 

con presencia o no de patología periapical asociada, dando lugar a situaciones en las que el conducto 

presenta mayor o menor accesibilidad. Para su correcto diagnóstico, se requiere de una correcta anamnesis 

y la realización de un CBCT que permita establecer un adecuado plan de tratamiento. Esta patología no 

suele ir acompañada de una sintomatología clara por parte de los pacientes, aunque sí requiere de 

tratamiento por su alta demanda estética, por lo que planteamos una clasificación y su abordaje, 

basándonos en la experiencia de una serie de casos. 
 

Casos clínicos: 
Se presentan dos casos clínicos tratados en la clínica del Máster de Prótesis de la Universitat de València. 

Ambos casos presentan una discoloración unitaria anaranjada en un 1.1. Tras la anamnesis, exploración 

clínica y radiológica, se clasificaron como “Tipo IV” (diente naranja con vitalidad negativa, difícil accesibilidad 

y sin patología periapical asociada). Este tipo de casos se recomienda resolverlos con la colocación de una 

carilla que sea capaz de ocultar la discoloración. 
 

Discusión: 
El abordaje de estos casos depende de la accesibilidad del conducto pulpar, la presencia o no de patología 

periapical y la vitalidad dental. El éxito en el tratamiento está supeditado a un correcto diagnóstico. Las 

claves para solucionar este tipo de situaciones clínicas son la habilidad clínica del operador y del técnico de 

laboratorio, la correcta elección del material restaurador y del cemento. Se hará hincapié en discutir los 

distintos tipos de discoloraciones unitarias y su tratamiento, además de justificar la selección del material 

cerámico y del cemento utilizado. 
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Como hemos cambiado. La evolución en nuestras 

vidas de algunos materiales dentales desde 1987 

hasta la actualidad. 

Andresen Ribes, Ole (1); Casas Terrón, Javier (2); Borrás Aviñó, Carlos (2); Ferrer Torregrosa , 

Germán  (3); Sirvent Blanquer, Eduardo  (4); Just Alandete, Francisco (5);  

(1) CLÍNICA DENTAL DR.ANDRESEN (2) UNIVERSITAT DE VALENCIA (3) CLÍNICA DENTAL FERRER TORREGROSA (4) CLINICA INDENTA (5) CLINICA 

DENTAL JUST  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Materiales dentales.Evolución.Calidad de vida 

 

Resumen de la comunicación 

 

El objetivo de esta comunicación es poner en conocimiento de los odontólogos, especialmente de los más 

jovenes, la evolución a lo largo de los últimos 35 años de algunos materiales empleados en Odontología 

Restauradora y Endodoncia. 

 

Se hará bajo la perspectiva de un grupo de amigos que estudiaron Medicina y Estomatología o Medicina y 

Odontología a finales de la decada de los 80 y principio de los 90. 

 

Demostraremos que la simplificación en todos los procedimientos clínicos ha sido la vía que han seguido los 

investigadores y fabricantes a nivel mundial y como impactaron en nosotros, en su momento. 

 

Concluiremos que no siempre lo último en materiales y técnicas es lo mejor y que, siendo importante 

mantenerse al día en los distintos tratamientos que podemos ofrecer a nuestros pacientes, los principios 

básicos en los conocimientos dentales siguen siendo fundamentales. 
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Fotografía clínica: una herramienta imprescindible 

para conseguir el éxito. 

Romero Bertomeu, Francisco Javier (1); Moreno Aroca, Matías (1); Amengual Lorenzo, José (1); 

Fernández de Estevan, Lucía (1); Agustín-Panadero, Rubén (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Fotografía Clínica 

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción  
Los nuevos flujos de trabajo digitales necesitan de registros de calidad que nos permitan obtener la máxima 

información, que sean sencillos de entender y de protocolizar para sacar el máximo provecho de nuestro 

tiempo y esfuerzo. 
La fotografía clínica es el primer paso, el más sencillo y más asequible, para el odontólogo.  
La obtención de un sistema fiable y calibrado es imprescindible para obtener unas imágenes de máxima 

calidad a las que recurrir para transferir lo que es clínicamente observable a un espacio de trabajo digital. 
Debemos contemplar el equipo fotográfico como una herramienta para comunicarnos con el laboratorio y 

pacientes, para obtener una imagen magnificada estática y también para realizar la toma de color de forma 

totalmente precisa. 

 
Casos Clínicos 
Utilizando una serie de casos clínicos mostraremos los pasos a seguir para la protocolización de la serie 

fotográfica completa, incluyendo la calibración del equipo y la ergonomía necesaria para cada una de las 

fotos.  
La toma de color mediante luz polarizada siguiendo el protocolo Elab. 
 Además mostraremos una serie de tips sencillos enfocados al juego con la iluminación para mejorar la calidad 

de imagen.  

 
Discusión  
La mejora de la calidad de los registros no sólo revaloriza nuestra práctica clínica sino que además nos ayuda 

a optimizar nuestros flujos de trabajo.  
Así como la correcta comparación de los resultados en el tiempo. 
La toma de color mediante fotografía calibrada nos aporta una mayor precisión y menor tiempo de sillón, sino 

que nos acerca a la obtención de un tratamiento predecible. 
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Comunicación oral de investigación 

no novel 
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Asociación entre caries dental usando el criterio 

ICDAS II y grado de adherencia a la dieta 

mediterránea en la población infantil 

Lairón Peris, Ana Rosa (1); García Miralles, Esther (1); Marqués Martínez, Laura (1); Borrell García, 

Carla (1)  

 
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Caries, ICDAS II, KIDMED, Dieta mediterránea, Niños 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Establecer la relación entre la caries dental y la adherencia a la dieta mediterránea mediante el cuestionario 

KIDMED y los criterios visuales de ICDAS II en niños.  

 

Material y Métodos: 

En este estudio transversal, descriptivo y correlacional se seleccionaron un total de 263 pacientes entre 3 y 

10 años cuyo responsable cumplimentó el cuestionario KIDMED para conocer su grado de adhesión a la dieta 

mediterránea. Posteriormente, un examinador exploró la cavidad oral del paciente y anotó el ICDAS de cada 

diente presente en boca. La asociación entre variables de prevalencia/severidad de caries y adherencia se 

estudió mediante el test no paramétrico Chi cuadrado, la Prueba de Kruskal-Wallis y la Correlación de 

Pearson. 

 

Resultados: 

La prevalencia de caries es mayor del 80% en niños con media o baja adherencia a la dieta mediterránea; 

pero se mantiene en un 67% en el grupo de alta adherencia de forma estadísticamente significativa (p=0,010). 

Existe una correlación de magnitud débil (r= -0,29) pero estadísticamente significativa (p〈0,001) entre mayor 

adherencia, menor número de dientes cariados. La severidad de la caries (ICDAS II) observada en los 

primeros molares está influenciada por la adhesión a la dieta de forma estadísticamente significativa. 

 

Conclusión 

 Existe asociación entre adherencia a dieta mediterránea y prevalencia, extensión y severidad de la caries en 

la población infantil. 
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Estudio in vitro de la evaluación del cambio 

volumétrico de la superficie del esmalte tras la 

aplicación de dos productos en base a ácido 

clorhídrico según varios métodos de aplicación 

Rodríguez Fernández, Iria (1); Agustín Panadero, Rubén (1); Román Rodríguez, Juan Luis (1); 

Amengual Lorenzo, José (1); Solá Ruiz, María Fernanda (1); Roig Vanaclocha, Ana (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Discoloraciones, Manchas blancas, Resinas infiltrantes, Microabrasión, ICON, Opalustre. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el cambio volumétrico digital de la superficie del esmalte en la cara 

vestibular de dientes anteriores producido tras la aplicación de dos agentes químico erosivos mediante 

distintos métodos de aplicación. 

 

Material y métodos: 

Para dicha investigación, se elaboraron dos modelos maestros utilizando dos incisivos centrales y dos 

incisivos laterales naturales. A dichos incisivos se les realizaron aplicaciones de dos productos en base a 

ácido clorhídrico en distintas concentraciones, distintos tipos de método de aplicación y durante tiempos de 

aplicación distintos. Previo a la aplicación de los productos y tras cada aplicación, se procedió a realizar un 

escaneado digital de dicho modelo que nos permitiría realizar el análisis volumétrico de la superficie del 

esmalte por superposición de los distintos archivos .stl mediante la utlización del software Geomagic Control 

X. 

 

Resultados: 

Los valores de erosión obtenidos tras la aplicación de ácido clorhídrico al 15% son mayores que tras la 

aplicación del ácido clorhídrico al 6,6% en todos los modos de aplicación. El método de aplicación con cepillo 

es el que mayores valores de erosión ofrece para los dos tipos de ácido. 

 

Discusión:  

Tras la revisión de la literatura, observamos que los valores de erosión obtenidos en nuestra investigación 

eran similares a los publicados por otros autores, siendo el método de cuantificación de erosión mediante la 

superposición de archivos .stl un método avalado por la bibliografía en distintos campos de la odontología. 

 

Conclusiones: 

La aplicación de ácido clorhídrico con cualquier método de aplicación estudiado aumenta la capacidad erosiva 

del esmalte. 
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Protocolo clínico digital para la cuantificación del 

ajuste marginal en prostodoncia. 

Visiedo Soriano, Francisco (1); Alonso Pérez-Barquero, Jorge (1); García-Sala Bonmatí, Fernando (1); 

Agustín Panadero, Rubén (1); Labaig Rueda, Carlos (1);  

(1) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

escáner intraoral, ajuste marginal, implante dental, objeto CAD, prótesis implantosoportada cementada 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo:  

El propósito de la investigación fue analizar el ajuste marginal interno en estructuras protésicas con cantiléver 

cementadas sobre pilares transmucosos implantoprotésicos utilizando un nuevo protocolo digital CAD-CAM.   

 

Material y métodos:  

Se realizó un estudio prospectivo in vitro utilizando diez muestras con veinte implantes y sus respectivas 

prótesis cementadas. Utilizando los archivos STL provenientes de los escaneados intraorales fuimos capaces 

de, mediante el software Geomagic ®, superponer dichos archivos y exportarlos a un nuevo programa, GOM 

Inspect®, donde realizamos dos mediciones diferentes. El primer análisis consistió en medir la distancia de 

los pilares transmucosos a las estructuras protésicas diseñadas para el estudio. Además realizamos un 

segundo análisis midiendo el gap entre los pilares de los implantes al objeto CAD de las estructuras protésicas. 

 

Resultados y Discusión:  

Diez muestras con dos implantes cada una y sus respectivos pilares transmucosos fueron analizadas en dos 

ocasiones, repartiendo diez puntos a lo largo de dichos pilares de manera homogénea e idéntica en todas las 

muestras (cuatro puntos cervicales, tres puntos medios y tres puntos coronales) y otros diez puntos en la 

estructura a medir (estructura protésica o objeto CAD). El análisis estadístico reveló que el gap interno fue 

sistemáticamente menor en la estructura protésica que en el objeto CAD con diferencias estadísticamente 

significativas en todos los puntos estudiados (p〈0,05) Respecto a los grupos de puntos, la máxima diferencia 

se daba entre grupo medio y coronal (p=0,097), no había diferencias entre los puntos medios y cervicales 

(p=0,468), ni entre coronales y cervicales (p=1,000). 

 

Conclusiones: 

Se consiguió establecer un protocolo de medición digital de la interfase pilar-restauración ocupada por el 

cemento exitoso tanto para el primer análisis sobre la estructura protésica como para el segundo sobre el 

objeto CAD comprobando como las mediciones sobre la estructura fueron siempre menores que sobre el 

objeto CAD. 
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Pósteres clínicos 
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REABSORCIÓN RADICULAR CERVICAL 

EXTERNA: SERIE DE 3 CASOS.  

Khayyat, Faisal Mohannad (1); Luzi, Arlinda (1); González-Martínez, Raquel (1); Cortell-Ballester, 

Isidoro (1);  

(1) CEU CARDENAL HERRERA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Reabsorción cervical externa, endodoncia, cirugía periapical.     

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción:  
La reabsorción radicular se puede presentar como interna o externa, es una entidad que consiste en la pérdida 

permanente de la estructura dental, que no se describe como fisiológica ni patológica con prevalencia de 5 al 

10% de la población general y su localización más común en los incisivos superiores con un origen 

multifactorial. 

 
Casos Clínicos: 
Caso 1: Varón de 50 años. Sin antecedentes patológicos de interés ni alergias conocidas. Acude por 

sensibilidad al frio en el segundo sextante, en la radiografía periapical se observa lesión en el 1.1 de 

reabsorción cervical externa. El tratamiento consistió en endodoncia y cirugía periodontal de acceso. 
Caso 2: Varón de 73 años. Presenta hipercolesterolemia, hipertensión, y diabetes tipo II en tratamiento. No 

refiere alergias conocidas, ni hábitos tóxicos. Acude a revisión anual y en la radiografía periapical se observa 

una lesión en el 2.3 (pilar de puente) de reabsorción cervical externa asintomática. El tratamiento consistió en 

endodoncia y cirugía periodontal de acceso. 
Caso 3: Varón de 46 años. Sin antecedentes patológicos de interés ni alergias conocidas. No refiere hábitos 

tóxicos. Historia de tratamiento ortodóntico reciente. Acude a revisión anual y en la radiografía se observa una 

lesión en el 1.3 de reabsorción cervical externa asintomática. El tratamiento consistió en endodoncia y cirugía 

periodontal de acceso.    

 
Discusión:  
En la reabsorción radicular externa, debido al proceso inflamatorio, se pierde el epitelio de unión lo que resulta 

en una migración apical de la lesión ya que el sistema inmune no identifica la dentina como células propias 

por la falta de proteínas en ella que permitan su identificación. En nuestros casos, se evidenció la presencia 

de una reabsorción cervical externa agresiva que tratamos con endodoncia y cirugía periodontal para eliminar 

el tejido inflamado y hacer la restauración del diente. Sin embrago el pronóstico es impredecible.  
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Primera fase de tratamiento en un diente 

discolorado: blanqueamiento mixto combinado. 

Olmeda Albi, Marina (1); Alzina Cendra, Arnau (2); Rodríguez Fernández, Iria (3); Roig Vanaclocha, 

Ana (4); Labaig Rueda, Carlos (4); Amengual Lorenzo, José (5);  

(1) ESTUDIANTE DE GRADO EN ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (2) MÁSTER PROPIO AVANZADO EN PRÓTESIS DENTAL DE LA 

UNIVERSITAT DE VALENCIA (3) MÁSTER PROPIO AVANZADO EN PRÓTESIS DENTAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (4) DEP. ESTOMATOLOGÍA. 

FAC. DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. (5) DEP. ESTOMATOLOGÍA FAC. DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT 

DE VALÈNCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Blanqueamiento interno, blanqueamiento externo, walking bleaching, blanqueamiento mixto, 

blanqueamiento combinado. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

Frente a una discoloración severa de un diente con etiología de traumatismo dental y con un tratamiento de 

conductos previo el blanqueamiento mixto combinado es una opción de tratamiento adecuada que nos permite 

obtener un sustrato más favorable para la posterior confección de unas carillas cerámicas. 

 

Caso clínico: 

Se presenta el caso de una paciente que acude a la clínica del máster de prótesis de la Universidad de 

Valencia remitida por el departamento de ortodoncia solicitando un tratamiento estético del frente anterior por 

presentar el 1.2 y 2.2 microdóncicos y una discoloración naranja del 2.1 con antecedentes de traumatismo y 

sometido a un tratamiento endodóncico previo que no presenta patología. Se decide realizar un 

blanqueamiento mixto combinado (Opalescence Bost 35% peróxido de hidrógeno + Opalescense Pf 16%. 

Ultradent Products Inc. Salt Lake City. Utah) previo al tallado de los cuatro dientes anteriores para unas carillas 

de cerámicas.  

 

Discusión: 

El blanquimiento dental es un tratamiento conservador que nos permite solucionar situaciones clínicas de 

discoloraciones que requieren además de un tratamiento estético. En este tipo de situaciones el 

blanqueamiento nos permite obtener un sustrato más favorable para el éxito del posterior tratamiento 

prostodóncico. 
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Caso clínico de un mantenedor propioceptivo de 

extremo libre 

Vidal Almudever, Beatriz (1); Marqués, Laura (1); Guinot, Clara (1); Borrell , Carla  (1);  

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

mantenedor de espacio, perdida prematura, niños  

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

En odontopediatría es frecuente la pérdida prematura de piezas temporales, debido a diferentes causas como 

la caries dental o traumatismos.  El profesional debe ser consciente de la necesidad de conocer las causas 

fundamentales que provocan la pérdida de espacio, saberlas diagnosticar a tiempo y aplicar las medidas 

pasivas o activas requeridas para que se produzca una correcta guía oclusal.  

Un mantenedor de espacio es un dispositivo que se coloca principalmente en niños para evitar la pérdida de 

espacio evitando consecuencias a futuro como la migración mesial de piezas, apiñamientos y maloclusiones. 

Éste tipo de aparatos mantienen el espacio durante el tiempo suficiente hasta que el diente permanente ya 

se encuentre formado y empiece su erupción. 

 

Caso clínico: 

A la clínica de la universidad Católica de Valencia acude un niño de 5 años que presentaba numerosas caries. 

Tras realizar la exploración intraoral y realizar un estudio radiográfico observamos que la pieza 65 requería 

de la extracción dental debido a la infección que esta presentaba. 

Después de realizar la extracción del segundo molar superior temporal izquierdo decidimos colocarle un 

mantenedor propioceptivo de extremo libre con la finalidad de mantener el espacio del segundo premolar y 

guiar la erupción del primer molar permanente para evitar que se desplace a mesial. 

 

Discusión: 

La utilización del mantenedor propioceptivo de extremo libre esta resultando exitosa hasta el momento, ya 

que el primer molar permanente esta erupcionando en buena posición guiada por la extensión distal 

intraalveolar que presenta el mantenedor. 

Por lo tanto, el propioceptivo de extremo libre es un mantenedor de espacio con una técnica un poco compleja, 

pero si se utiliza en el momento adecuado puede evitar complicaciones en el futuro.  
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Nueva técnica digital para análisis del desgaste de 

limas endodónticas 

Aldeguer Muñoz, Alvaro (1); Faus Llácer, Vicente (2); Pérez Barquero, Jorge Alonso (2); Faus 

Matoses, Ignacio (2); Zubizarreta Macho, Álvaro (2); Ruíz Sánchez, Celia (2);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESTUDIANTE MASTER EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA Y ENDODONCIA. (2) UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Micro-CT, Desgaste, Limas endodoncia, Técnica digital. 

 

Resumen de la comunicación 

 

El presente estudio busca describir una nueva técnica de medición digital para analizar el volumen de 

desgaste de las limas endodónticas reciprocantes con aleación CM (memoria de forma)- NiTiWire después 

de su uso clínico. Material y método: Diez limas endodónticas reciprocantes con aleación CM- NiTiWire fueron 

usadas aleatoriamente en 10 molares superiores con 4 conductos. Las limas endodónticas fueron sujeto de 

una microtomografía computarizada(micro-CT) preoperativa y posoperativa para obtener una imagen precisa 

digital y un archivo digital de uso médico (DICOM). Los archivos digitales cuales fueron segmentados usando 

un procesador de imágenes basado en la intensidad y usando el operador lógico exclusivo OR (operador 

lógico del álgebra booleana) se obtuvo una malla de localización para señalar y cuantificar el volumen de 

desgaste de las limas endodónticas reciprocantes con aleación CM- NiTiWire. Para calibrar la repetibilidad y 

reproductibilidad de esta técnica se realizó un análisis estadístico. Resultados: El análisis mostró una 

repetibilidad y reproductibilidad del 0.00% de la técnica de medición digital usada para analizar el desgaste 

volumétrico de limas endodónticas reciprocantes con aleación CM- NiTiWire. El desgaste fue identificado 

principalmente en la punta y en los filos cortantes de las limas endodónticas. Conclusión: Esta nueva técnica 

digital de medición es repetible, reproducible y un método preciso para cuantificar el desgaste volumétrico de 

las limas endodónticas reciprocantes con aleación CM- NiTiWire después de su uso clínico. 
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USO DE LA BOLA ADIPOSA DE BICHAT EN EL 

TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

BUCOSINUSAL. REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

Badri, Achraf (1); Ortega Sanchez, Barbara (1); Cortell Ballester, Isidoro (1);  

(1) UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

oroantral communication, fistula, buccal fat pad 

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción: 

La comunicación bucosinusal (CBS) es una complicación intraoperatoria que se origina principalmente, 

durante la extracción de dientes superiores posteriores, debido a la estrecha relación anatómica entre los 

ápices radiculares de estos dientes y el suelo del seno maxilar. Se han descrito diversas técnicas para cerrar 

estas CBS cuando el cierre no se produce espontáneamente, entre ellas, el uso de la bola adiposa de Bichat.   
 

Objetivos: 

Evaluar, según los artículos publicados hasta la fecha, la efectividad del uso de la bola adiposa de bichat en 

el tratamiento de la CBS persistente. Describir el procedimiento quirúrgico e identificar las principales 

complicaciones de su utilización.  
 

Material y métodos: 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos biomédicas PubMed, Google Académico, Scielo; incluyendo 

los artículos publicados en  los 15  últimos años en inglés y español. Estos trabajos debían contener, al menos, 

una de las palabras claves utilizadas para la búsqueda.  
Resultados: El porcentaje de éxito en el cierre de la CBS mediante un colgajo de la bola adiposa de Bichat 

oscila entre el 90,9 y 100%, según autores, con una media de 97,5%. Se destacaron como principales 

complicaciones el dolor, la inflamación y el trismus.  
 

Discusión: 

El cierre de las CBS mediante la bola adiposa de Bichat es un tratamiento con una elevada tasa de éxito y 

con complicaciones poco frecuentes. Los autores sugieren el abordaje con colgajo de avance de la mucosa 

bucal para resolver comunicaciones de menos de 5mm y localización mesial; mientras que sugieren colgajos 

de la bola adiposa de Bichat para el cierre de comunicaciones de más de 5mm y localización posterior.  
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Análisis bibliométrico sobre la alimentación 

complementaria 

Boo, Paula (1); García, Esther (2); Marqués, Laura (2); Minguez, Ángel (2);  

(1) ESCUELA DE DOCTORADO. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR (2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN 

VICENTE MARTIR  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Complementary Feeding” AND Practices” AND “Timing”. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Analizar la relación de los artículos publicados sobre alimentación complementaria durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2020, analizando el año de publicación, el lenguaje y diferentes datos sobre los 

autores mediante un análisis bibliométrico.  

 

Material y método: 

Se realizaron búsquedas de información en Pubmed, Web of Science y Scopus. Se utilizaron las palabras 

clave: “Complementary Feeding” AND Practices” AND “Timing”. Se usó el conector booleano “AND”. Se filtró 

el periodo de búsqueda entre 2010 y 2020. Con estos filtros se obtuvieron un total de 653 artículos. Eliminando 

posteriormente los repetidos y los que no trataban nuestro tema, el número definitivo fue de 330.  

 

Discusión: 

Existe un consenso entre la comunidad científica sobre la importancia de que en los primeros años de vida 

se lleve a cabo una alimentación de calidad. 

En los últimos 5 años estudiados hay mayor número de colaboraciones de tipo internacional. 

Existe una tendencia a estudiar cada vez más la alimentación infantil con las nuevas técnicas alimentarias 

que empiezan a surgir. 

El tema más estudiado es el “Momento y modo de introducción a la alimentación y sus factores asociados. 

  

Resultados: 

Incremento en el número de estudios realizados hasta el año 2018, siendo 2010 el año con menor número de 

publicaciones y 2018 el de mayor número. 

La gran mayoría de artículos fueron estudiados por un número inferior a 7 autores siendo hombres y mujeres 

a partes iguales. 

La mayoría de las publicaciones fueron artículos de investigación con un total de 132 artículos. 

Un gran número de artículos tratan el momento y modo de introducción en la alimentación complementaria. 

 

Conclusiones: 

La alimentación complementaria en el paciente infantil es objeto de numerosos estudios en los últimos años. 

Son múltiples los factores que intervienen en este proceso y de gran importancia las consecuencias que 

acarrean en la vida adulta. 
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Análisis de la estabilidad esquelética y dental en 

pacientes de clase II esquelética tratados con 

cirugía de avance mandibular. Revisión 

sistemática 

Coronado de la Torre, Inmaculada (1); García Sanz, Verónica (1); Bellot Arcis, Carlos (1); Tarazona 

Álvarez, Beatriz (1); Paredes Gallardo, Vanessa (1); Gandía Franco, José Luis (1);  

(1) MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Y MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Revisión sistemática, cirugía ortognática, avance mandibular, clase II esquelética 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Analizar mediante una revisión sistemática la estabilidad de la cirugía bilateral sagital de avance mandibular, 

con el propósito de obtener un resultado más estable a largo plazo y evaluar los posibles factores que puedan 

influir en la recidiva. 

 

Material y método:  

Se realizó una búsqueda sistemática hasta febrero de 2022 en las bases de datos Pubmed, Scopus, Web of 

Science y Embase. Se incluyeron estudios randomizados y no randomizados y estudios de cohortes. La 

calidad de los estudios seleccionados se evaluó mediante la escala PEDro para los estudios controlados y no 

controlados y la Newcastle Ottawa Scale para los estudios de cohortes. 

 

Resultados y discusión:  

Se obtuvieron 242 artículos en Pubmed, 212 en WOS, 140 en Embase y 87 en Scopus. Tras eliminar los 

estudios duplicados y leer el contenido de los mismos, se seleccionaron un total de 29 artículos para la síntesis 

cualitativa. Se observa una gran variabilidad de resultados según el objetivo de cada estudio y los factores 

evaluados, pero la mayoría de ellos coinciden en que cuanto mayor es el avance mandibular, menor es la 

estabilidad esquelética. A su vez, el patrón facial puede estar directamente relacionado con la recidiva. En 

relación con el método de fijación utilizado, 21 de los 29 estudios seleccionados no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el tipo de fijación empleado y la recidiva.  

 

Conclusiones:  

Se recomienda la cirugía de avance mandibular ya que esta genera una estabilidad esquelética y dental 

adecuada a largo plazo. La cantidad de avance mandibular, el asentamiento de los cóndilos, el perfil facial, la 

habilidad del cirujano, el sexo y la edad preoperatoria son factores esenciales para el éxito del tratamiento 

quirúrgico. Son necesarios más estudios sobre estos factores influyentes en la estabilidad postoperatoria para 

un mejor pronóstico del tratamiento. 
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Análisis de las reabsorciones  radiculares en 

incisivos superiores en pacientes con 

sobremordida tras el  tratamiento intrusivo de los 

Incisivos. Revisión sistemática 

Gallagher, Guillermo (1); Tarazona Álvarez, Beatriz (1); García Sanz, Verónica (1); Bellot Arcis, Carlos 

(1); Paredes Gallardo, Vanessa (1); Gandia Franco, Jose Luis (1);  

(1) MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

incisivos maxilares, intrusion, sobremordida, revisión sistemática 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El objetivo principal de esta revisión sistemática es identificar y conocer la evidencia publicada para determinar 

la cantidad de reabsorción radicular que se produce en incisivos maxilares tras el tratamiento intrusivo con 

diferentes técnicas ortodóncicas en pacientes con sobremordida. 

 

Material y métodos:  

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en cuatro bases de datos electrónicas Pubmed, ScienceDirect, 

Embase y Cochrane. La ecuación utilizada para la búsqueda fue: “Intrusion and incisor root resorption in deep 

bite”. Se registraron las siguientes variables de cada artículo: tipo de aparatología, fuerza (gr), tiempo, 

intrusión (mm), método de medición y reabsorción radicular (mm y %).  

 

Resultados y discusión: 

Inicialmente se obtuvieron en la búsqueda 326 artículos, tras eliminar artículos duplicados y aplicar los criterios 

de selección se redujo el número a 6, los cuales fueron incluidos en la revisión sistemática. Para determinar 

la cantidad de reabsorción radicular (en mm o %) ocasionada por los diferentes aparatos ortodóncicos se 

realizó una medición antes y después del tiempo tratamiento mediante cefalometría lateral, radiografía 

periapicales o CBCT. 

 

Conclusiones:  

En los estudios incluidos, el tamaño muestral era relativamente pequeño por lo que los resultados deben 

interpretarse con precaución; se puede observar que utilizando los diferentes métodos ortodóncicos para la 

intrusión de incisivos maxilares los valores de reabsorción radicular oscilan entre 0’2mm y 1’84mm, siendo 

estos valores asumibles a la hora de realizar terapia ortodóncica. La técnica de intrusión empleada no es 

significativa a la hora de estudiar la RR, sino que es fundamental tener en cuenta el tiempo de tratamiento, la 

cantidad y tipo de fuerza aplicada, ya que cuanto mayor sean estas variables mayor riesgo de ocasionar una 

mayor RR. 
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EFECTO DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS, 

ANSIEDAD Y HEMODINÁMICA DURANTE LA 

EXTRACCIÓN DENTAL. 

García López, Belén (1); Silvestre, Francisco Javier (2); Silvestre Rangil, Javier (1);  

(1) FACULTAD DE MEDINA Y ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. (2) UNIDAD DE ESTOMATOLOGÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DOCTOR PESET. VALENCIA.  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Anestesia dental, extracción dental, ansiedad dental, hipertensión arterial. 

 

Resumen de la comunicación 

 
Objetivos: 
Valorar en pacientes Normotensos e Hipertensos durante las extracciones dentales la ansiedad y constantes 

cardiodinámicas. 
Evaluar en pacientes hipertensos que fármacos antihipertensivos mantienen más estables las constantes 

durante la extracción dental. 

 
Material y métodos: 
Se trata de un estudio prospectivo observacional, de casos y controles realizado en el Hospital Dr. Peset 

(Valencia). 
La muestra está constituida por un total de 254 pacientes: 106 controles normotensos (41,7%) y 148 casos 

hipertensos (58,3%), con edad 58,3 ± 18,7 años y un rango entre 14 y 93 años. 
Las variables hemodinámicas (SO2, PAS, PAD, FC, PR)* se midieron en 4 periodos durante una exodoncia, 

y el nivel de ansiedad por medio de las escalas: Corah (MDAS), Beck (BAI), y Hamilton. 

 
Resultados: 
La PAS aumentaba de inicio entre los hipertensos con una cierta tendencia a bajar a lo largo de la intervención; 

fué más estable entre los controles. 
Los pacientes que toman fármacos antihipertensivos tipo ARA presentaban niveles más bajos de ansiedad y 

miedo dental, la PAD más alta con el uso de más de 2 carpules con VC, a diferencia, los pacientes que 

tomaban Vasodilatadores con un mayor nivel de ansiedad en comparación al resto de hipertensos y 

presentaron una FC significativamente más baja. Los pacientes que toman sólo Betabloqueantes 

disminuyeron PR progresivamente y lo mismo, con menor pendiente, los del grupo beta+diuréticos. Al 

contrario, los grupos beta+IECA y beta+ARA+diuréticos exhiben una tendencia creciente del PR. 

 
Discusión y conclusions: 
Los cambios durante la exodoncia en hipertensos controlados son seguros. 
La ansiedad dental y el anestésico con vasoconstrictor causan un ligero aumento de la FC, pero sin 

importancia clínica. Uso máximo de 3 carpules de anestesia local con VC (epinefrina 1:200.000). 

 

 
*SO2 presión parcial de oxígeno, PAS presión arterial sistólica, PAD presión arterial diastólica, FC frecuencia 

cardiaca, PR pulsaciones. 

 

  



Página 63 de 77 

Influencia de la sección transversal en la 

resistencia a la fatiga cíclica dinámica de las limas 

rotatorias de NiTi: estudio in vitro. 

Hamoud Kharrat, Nirmine (1); Faus Matoses, Vicente (2); Ruiz Sánchez, Celia (3); Faus Matoses, 

Ignacio (3); zubizarreta macho, alvaro (3); FAUS LLACER, JOSE VICENTE (3);  

(1) UNIVERSITAT DE VALENCIA (2) UNIVERSITAT DE VALENCIA (3) UNIVERSITAT DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

endodoncia; fatiga cíclica; sección transversal; NiTi; rotación continua. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Analizar y comparar la influencia del diseño de la sección transversal geométrica en la resistencia a la fatiga 

cíclica dinámica de las limas rotatorias endodónticas de NiTi. 

 

Material y métodos: 

40 limas rotatorias de endodoncia estériles fueron seleccionadas y distribuidas en los siguientes grupos de 

estudio: A: 25.06 limas rotatorias de endodoncia de aleación de NiTi de sección transversal en forma de doble 

S (MTwo); B: 20.04 de aleación de NiTi de sección transversal rectangular limas rotatorias de endodoncia (T-

Pro E1); C: 25.04 limas rotatorias endodónticas de aleación de NiTi de sección triangular convexa (T-Pro E2); 

y D: 25.06 limas rotatorias endodónticas de aleación de NiTi de sección transversal triangular (T-Pro E4). Se 

utilizó un dispositivo de fatiga cíclica para realizar las pruebas de fatiga cíclica dinámica con sistemas de 

conductos radiculares artificiales de acero inoxidable con un diámetro apical de 200 µm y 250 µm, un ángulo 

de curvatura de 60°, un radio de curvatura de 3mm, una longitud de 20mm y una conicidad del 4% y 8%.  

 

Resultados: 

todas las comparaciones por pares presentaron diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo 

hasta la fractura y el número de ciclos hasta la fractura para los grupos de estudio de diseño de sección 

transversal (p〈 0,001).  

 

Discusión: 

El aumento de la masa y los puntos de contacto entre la superficie del instrumento y las paredes de dentina 

del conducto radicular disminuye la resistencia de las limas rotatorias a la fatiga cíclica disminuye. 

 

Conclusiones: 

La sección transversal en forma de doble S de las limas endodónticas Mtwo muestra mayor resistencia a la 

fatiga cíclica que la sección transversal rectangular de las limas endodónticas T-Pro E1, la sección transversal 

convexa triangular de las limas endodónticas T-Pro E2 y la sección transversal triangular de las limas 

endodónticas T-Pro E4.  
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Resistencia a la Fatiga cíclica de las limas Niti 

relacionadas a la velocidad y movimiento. 

Jaramillo Vasconez, Sharon (1); Faus, Vicente (1); Hamoud, Nirmine (1); Faus, Vicente (1); Faus, 

Ignacio (1); Zubizzareta, Álvaro (2);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2) UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Palabras clave: endodoncia; lima rotatoria de endodoncia; velocidad; resistencia a la fatiga cíclica. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Resumen: 

El objetivo de este estudio fue analizar y comparar la velocidad de rotación de las limas rotatorias 

endodónticas de aleación de NiTi sobre la resistencia dinámica a la fatiga cíclica. 

 

Materiales y métodos: 

150 limas rotatorias endodónticas de aleación de NiTi con un diseño geométrico similar se asignaron 

aleatoriamente a los siguientes grupos de estudio: Grupo A: 200 rpm (n = 30); Grupo B: 350 rpm (n = 30); 

Grupo C: 500 rpm (n = 30); Grupo D: movimiento reciprocante a 350 rpm con 120° en sentido horario y 30° 

en sentido antihorario y (n = 30); Grupo E: movimiento reciprocante a 400 rpm con 120° en sentido horario y 

30° en sentido antihorario y (n = 30). Se diseñó un dispositivo de fatiga cíclica para realizar las pruebas 

dinámicas de fatiga cíclica con sistemas de conductos radiculares artificiales de acero inoxidable con un 

diámetro apical de 250 µm, un ángulo de curvatura de 60°, un radio de curvatura de 5 mm, una longitud de 

20 mm y una conicidad del 6%. Los resultados se analizaron utilizando la prueba ANOVA y el análisis 

estadístico de Weibull. 

 

Resultados: 

Las limas rotatorias de endodoncia de aleación NiTi a 350 rpm+ mostraron la mayor resistencia a la fatiga 

cíclica seguidas por las limas rotatorias de endodoncia de aleación de NiTi a 400 rpm+, 200 rpm, 350 rpm y 

500 rpm. Conclusiones: las limas rotatorias endodónticas de aleación de NiTi que utilizan movimiento 

alternativo a 350 rpm+ con 120° en el sentido de las agujas del reloj y 30° en sentido antihorario mostraron 

más resistencia a la fatiga cíclica dinámica que el movimiento alternativo a 400 rpm, velocidad de rotación 

continua a 200 rpm, 350 rpm y 500 rpm; por lo tanto, se recomienda utilizar movimientos reciprocantes a baja 

velocidad. 
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Revision bibliográfica sobre la eficacia de 

sustitutos de tejidos blandos (Mucograft/Fibro-

gide) alrededor de dientes e implantes. 

Lefriyekh, Hamza (1); Milián-González, Juan Alfonso (1); González-Martínez, Raquel (1); Cortell-

Ballester, Isidoro (1);  

(1) MÁSTER EN CIRUGÍA BUCALE IMPLANTOLOGÍA BUCOFACIAL. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA. 

UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL HERRERA.  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Mucograft, Fibro-Gide, Encia queratinizada, Cirugia mucogingival, Xenoinjierto, Membranas de colageno.  

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

La encía queratinizada es una mucosa cubierta con queratina o paraqueratina que se extiende desde el 

margen gingival hasta la unión mucogingival. La terapia mucogingival se basa principalmente en el hecho de 

que se necesita un ancho mínimo de encía para mantener una correcta salud gingival y periimplantaria. 

Desafortunadamente, el dolor postoperatorio es común en cirugías donde se involucran injertos autólogos, 

mientras que los materiales xenogénicos pueden ser una alternativa viable.  

 

Materiales y métodos: 

Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura sobre los sustitutos de tejidos blandos. Se hizo una búsqueda 

de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Las bases de datos consultadas 

fueron PubMed y Google Scholar. Se encontraron 140 artículos sobre el Mucograft  y 27 sobre Fibro-gide , 

tras haber aplicado los criterios se escogieron 13 articulos para analizarlos incluyendo artículos en español o 

ingles, artículos publicados entre 2002 y 2022, estudios in-vitro, ensayos clínicos y revisiones sistemáticas.  

 

Objetivo: 

Destacar la eficacia del uso de membranas reabsorbibles como alternativa a injertos autólogos para aumentar 

la calidad y el volumen de encía queratinizada alrededor de dientes e implantes. 

 

Resultados y Discusión: 

La cantidad de encía queratinizada sigue siendo un tema de debate en la salud periodontal y periimplantaria. 

La cirugía periodontal se enfoca en restablecer o mejorar estos tejidos mediante técnicas muy definidas para 

cada tipo de defecto. El tratamiento de elección sigue siendo la obtención de injertos autólogos, procedentes 

del paladar. Este procedimiento tiene sus limitaciones, ya que implica una zona donante. Por eso se han 

desarrollado alternativas tales como (Mucograft   / Fibro-Gide ) que cumplen las demandas estéticas y 

funcionales para permitir la correcta higiene del paciente en la zona del defecto, además de reducir el tiempo 

operatorio y el dolor postoperatorio.  
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¿Ayuda el disyuntor a mejorar la respiración nasal 

en los pacientes tratados con esta aparatología? 

Mercadal, Clara Emma Jeanne (1); El Boukfaoui, Abla  (1);  

(1) UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Respiración nasal, expansión palatina, disyuntor 

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción: 

La respiración nasal es deseable en el correcto desarrollo del niño. En cambio la respiración bucal puede producir una 

compresión esquelética del maxilar superior, eso puede presentar varias consecuencias como pueden ser: la desarmonía 

facial, desviación de la mandíbula, dolor en el ATM, infecciones respiratorias, y aumento del riesgo de apnea del sueño. 

Para el tratamiento de la compresión maxilar debemos realizar una expansión palatina. La apertura de la sutura palatina 

media puede afectar al tamaño de la cavidad nasal y aumentar su anchura OBJETIVOS: El objetivo principal de esta 

revisión bibliográfica es ver si el uso de disyuntor mejora la respiración nasal. 

 

Material y métodos: 

Se realizo una revisión bibliográfica de la literatura científica. Se consultaron las bases de datos Pubmed y Cochrane. 

Estudios observacionales y experimentales han estado incluidos, estudiando las siguientes variables: flujo nasal, 

resistencia al flujo nasal y volumen de la cavidad nasal. 

 

Resultados: 

Después de la búsqueda en las distintas bases de datos, se eligieron x artículos para llevar a cabo esta investigación. 

 

Conclusión: 

La disyunción no produce un cambio significativo en el aumenta del flujo nasal, del volumen de la cavidad nasal, ni en la 

disminución de la resistencia al flujo. No existe diferencia en la mejora de la respiración nasal entre el disyuntor dento-

soportados y el ósteo-soportados.  
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La eficacia en el tratamiento de las manchas 

blanchas con Remin Pro y Mi Paste Plus 

Mira Aguado, Andrea (1); Gomez Ferrer, Valeria (1); Perpiñán Perez, Javier (1);  

(1) CEU CARDENAL HERRERA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

mancha blanca, remineralización y esmalte dental 

 

Resumen de la comunicación 

 

Introducción: 

Las lesiones de manchas blancas son el primer signo clínico de la caries dental, caracterizadas por áreas 

opacas causadas por la pérdida de minerales en la superficie más externa del esmalte. Esta lesión inicial 

puede ser tratada mediante técnicas no invasivas de re mineralización de esmalte.  

 

Objetivo:  

Comparar la eficacia del tratamiento de la mancha blanca con Remin Pro y Mi paste Plus tras la 

desmineralización del esmalte dental. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una búsqueda bibliográfica en la 

base de datos de (Pubmed,Medline),  seleccionando aquellos artículos en Español e Inglés  en los últimos 20 

años que cumplían con los siguientes criterios de inclusión: lesiones de caries tempranas no cavitadas 

limitadas a esmalte, dentición permanente, estudios realizados en humanos, ensayos clínicos aleatorizados, 

meta-análisis y revisión sistemática. 

 

Resultados:  

El Remin Pro ha demostrado resultados efectivos como agente antibacteriano y remineralizante, debido a su 

composición a base de hidroxiapatita, flúor y xilitol. En cambio, Mi paste Plus produce una  supresión  de la 

desmineralización y  una mejora en la remineralización del diente, ya que contiene  fosfopéptido de caseína-

fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP). DISCUSIÓN 

 

Conclusión:  

Los resultados actuales revelan que tanto Remin Pro y Mi paste Plus tienen la misma capacidad de 

remineralización para aumentar la dureza del esmalte desmineralizado, pudiéndose utilizar como una 

sustancia eficaz para prevenir la aparición de manchas blancas. 
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Resistencia a la fatiga cíclica entre limas 

rotatorias endodónticas de NiTi réplicas y 

originales. 

Pérez García, Raul (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, MÁSTER EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA Y ENDODONCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Fatiga cíclica; Endodoncia; Réplica; NiTi; Morfometría. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El objetivo de este estudio fue analizar y comparar la resistencia a la fatiga cíclica de limas rotatorias 

endodónticas réplicas y marcas originales hechas de níquel-titanio. 

 

Material y Métodos: 

Se seleccionaron 60 limas rotatorias de endodoncia NiTi estériles al azar y se distribuyeron en los siguientes 

grupos de estudio: A: 25.06 H Endogal (n = 10); B: 25.06 X2 ProTaper Next (n = 10); C: 25.08 F2 Path Max 

Pro (n = 10); D: 25.08 F2 ProTaper Gold (n = 10); E: 25.06 Smarttrack (n = 10) y F: 25.07 Primary Wave One 

Gold (n = 10). Se realizaron pruebas de fatiga cíclica dinámica utilizando dispositivos de fatiga cíclica en 

sistemas de conductos radiculares artificiales de acero inoxidable con un diámetro apical de 250 μm, un 

ángulo de curvatura de 60°, un radio de curvatura de 3 mm, una longitud de 20 mm y una conicidad del 6%, 

7% y 8%. Además los investigadores analizaron las limas rotatorias endodónticas mediante espectroscopia 

de rayos X (EDX), microscopio electrónico de barrido (SEM) y morfometría después de una exploración con 

micro-CT. Los resultados se analizaron utilizando la prueba ANOVA y el análisis estadístico de Weibull. 

 

Resultados: 

Los análisis de SEM, EDX y morfométricos mostraron diferencias entre las limas rotatorias endodónticas de 

NiTi originales y réplicas. Además, también se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el 

número de ciclos hasta el fallo y el tiempo hasta el fallo entre las limas estudiadas (p 〈 0,001). 

 

Conclusiones: 

Las limas endodónticas réplicas y de nueva marca de NiTi muestran una mayor resistencia a la fatiga cíclica 

que las limas endodónticas de NiTi de la marca original. 
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Analisis compativo de 2 sistemas reciprocantes 

en la remoción de dentina radicular en molares 

temporales 

Pulido, Dalia (1); Faus Matoses, Vicente (1); Faus Matoses, Ignacio (1); Ruiz Sanchez, Celia (1); 

Zubizarreta Macho, Álvaro (1); Faus-Llácer, Vicente (1);  

(1) UNIVERSITAT DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

dentina, recipricante, microtomografia 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El objetivo del estudio fue evaluar y comparar la capacidad de remoción de dentina de los sistemas 

reciprocantes de aleación NiTi: Endogal Kids y Reciproc Blue para el tratamiento de conductos en segundos 

molares temporales a través de micro-tomografía computarizada (micro-CT). 

 

Material y método: 

Se eligieron sesenta conductos radiculares en quince segundos molares temporales y se clasificaron en uno 

de los siguientes grupos de estudio: A: EK3 Endogal Kids (n = 30) (EDG) y B: R25 Reciproc Blue (n = 30) 

(RB). Las microtomografías computarizadas preoperatorias y postoperatorias se cargaron en un software de 

procesamiento de imágenes para analizar los cambios en el volumen de la dentina del conducto radicular 

mediante un algoritmo matemático que permitió la diferenciación progresiva entre los píxeles vecinos tras 

definir y segmentar los sistemas de conductos radicales en ambas microfotografías computarizadas. Las 

variaciones volumétricas en el sistema de conductos radiculares y en el tercio radicular se calcularon mediante 

la prueba t para muestras independientes o una prueba no paramétrica de Mann-Whitney-Wilcoxon. 

 

Resultados: 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p = 0,0066) en la capacidad de remoción de 

dentina entre los grupos de estudio EDG y RB en el tercio coronal del conducto radicular; sin embargo, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en los tercios medio y apical del conducto radicular.  

 

Discusión: 

Los resultados  rechazan la hipótesis nula de que no existe diferencia en la capacidad de remoción de dentina 

radicular entre ambos intrumentos y la técnica de medición de micro-CT scan para dentina el análisis de 

eliminación es muy preciso e innovador.Conclusiones: Los sistemas endodónticos reciprocantes Endogal y 

Reciproc Blue NiTi mostraron una capacidad similar para la eliminación de la dentina del conducto radicular, 

excepto para el tercio coronal del conducto radicular, en el cual el sistema recíproco endodóntico Reciproc 

Blue NiTi preservó más tejido dentinario. 
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ASOCIACIÓN DE PARÁMETROS CLÍNICOS Y 

CEFALOMÉTRICOS CON EL BIOTIPO GINGIVAL. 

Romero Ruescas, Maria Pilar (1); Tarazona Álvarez, Beatriz (1); García Sanz, Verónica (1); Bellot 

Arcís, Carlos (1); Paredes Gallardo, Vanessa (1); Gandía Franco, José Luis (1);  

(1) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

biotipo gingival, parámetros cefalométricos, parámetros clínicos 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

El propósito de esta revisión fue identificar y conocer la evidencia publicada acerca de la existencia de una 

relación entre el biotipo gingival y los parámetros cefalométricos y clínicos de pacientes periodontalmente 

sanos que van a ser sometidos a un tratamiento de ortodoncia. Como objetivo secundario, se analizó la posible 

existencia de una relación entre el biotipo gingival y diferentes tipos de maloclusión. 

 

Material y métodos: 

Se realizó una búsqueda electrónica en las bases de datos Pubmed Med- line, Embase y Cochrane de Salud 

Oral sin aplicar restricciones de años, seleccionando aquellos artículos que cumplían con los criterios de 

inclusión. Además, se realizó una búsqueda manual de los artículos seleccionados. 

 

Resultados: 

Utilizando la estrategia de búsqueda diseñada previamente, se obtuvieron un total de 28 artículos. Tras 

eliminar duplicados y leer el contenido de los mismos, se seleccionaron un total de 9 artículos de interés. 2 

artículos adicionales fueron añadidos manualmente.  

 

Conclusiones: 

Aunque hay asociaciones de algunos parámetros clínicos y cefalométricos con el biotipo gingival, no existen 

relaciones significativas entre ellos. No existe suficiente evidencia para obtener conclusiones consistentes por 

lo que se requerirán futuros estudios para disponer de mayor evidencia científica y así poder obtener 

resultados concluyentes.  
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¿EL USO DE LOS ANTIBIÓTICOS 

POSTOPERATORIO REDUCE LAS 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS TRAS LA 

EXTRACCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES? 

REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

SLIMANI, SAAD (1); BONET, CRISTINA (1);  

(1) UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL HERRERA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Antibióticos; Extracción de terceros molares, Infección 

 

Resumen de la comunicación 

 
Introducción: 

Para minimizar el riesgo de infecciones bacterianas tras la extracción de los terceros molares, se han 

propuestos diversas terapias antibióticas. La finalidad de la profilaxis antibiótica en cirugía es prevenir la 

posible aparición de infección a nivel de la herida quirúrgica, creando un estado de resistencia a los 

microorganismos mediante concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y diseminación 

bacteriana. 

 
Objetivo: 

Realizar una revisión de la literatura actual sobre la efectividad de la antibioticoterapia postoperatoria en la 

prevención de complicaciones infecciosas tras la extracción de terceros molares. 
 

Materiales y Métodos: 

Se realizó una búsqueda de la literatura en las siguientes bases de datos electrónicas: Pubmed, Google 

Scholar y Cochrane Data base of systematic reviews desde julio de 2012 hasta la actualidad, incluyendo los 

siguientes términos: antibióticos, extracción terceros molares, infección. Se seleccionaron metaanálisis, 

revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, en inglés o español, que incluían pacientes mayores de 18 años 

de ambos sexos que habían tomado antibióticos post-extracción de terceros molares. Se excluyeron los 

estudios donde los pacientes presentaban enfermedades sistémicas o ¿agenesia de terceros molares? 

 
Resultados: 

Se obtuvieron un total de 254 resultados, tras aplicar los criterios de inclusión se seleccionaron 14 artículos. 

La eficacia del uso de antibióticos post-extracción no fue elevada, observándose una evidencia 

significativamente insuficiente sobre la reducción del riesgo de infección tras la extracción de terceros molares. 

 
Discusión: 

En cirugía bucal, la extracción de terceros molares suele ir acompañada de la prescripción de antibióticos. 

Sin embargo, su uso es controvertido. Hay poca evidencia científica que apoye el uso rutinario de antibióticos 

en paciente sanos. 
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Tratamiento quirúrgico de las enfermedades 

periimplantarias: revisión sistemática de la 

literatura. 

Valls Gomez, Joana (1); Milián González, Juan Alfonso (1); Marco Pitarch, Rocío (1); González 

Martínez, Raquel (1); Cortell Ballester, Isidoro (1);  

(1) CEU CARDENAL HERRERA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

peri-implantitis, treatment and surgical. 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivos: 

El objetivo principal de esta revisión sistemática es evaluar la eficacia del tratamiento quirúrgico de la 

periimplantitis. Como objetivo secundario discutir los distintos tipos de tratamiento quirúrgico disponibles para 

el tratamiento de la periimplantitis. 

 

Material y métodos: 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos MEDLINE, EMBASE Y GOOGLE SCHOLAR de artículos 

publicados entre 2010 y 2021 en español o inglés siguiendo la Declaración PRISMA con las siguientes 

palabras clave: (((periimplantitis) AND (treatment)) AND (surgical)) NOT (mucositis). 31 artículos fueron 

encontrados utilizando como filtros de búsqueda: artículos publicados en los últimos 10 años, ensayos 

clínicos, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas.  

 

Resultados: 

Un total de 18 artículos fueron incluidos tras aplicar como criterios de exclusión: ensayos clínicos, tratamiento 

no quirúrgico y mucositis. Los artículos seleccionados constan de: 10 revisiones sistemáticas, 5 meta-análisis, 

2 revisiones de la literatura y 1 consenso internacional. 

 

Discusión y conclusiones: 

Son diversos los protocolos propuestos para el abordaje quirúrgico de la periimplantitis, ya que no hay un 

protocolo estandarizado. Los consensos proponen los siguientes pasos en el tratamiento de la periimplantitis: 

correcto diagnóstico, control de los factores de riesgo asociados a dicha entidad, reevaluación temprana tras 

1-2 meses, desbridamiento mecánico, abordaje quirúrgico, si no hubiera mejoría con el desbridamiento, que 

incluye: desbridamiento mediante colgajo, descontaminación de la superficie y componentes de la prótesis y 

abordaje regenerativo o resectivo si fuera necesario. Por último, un seguimiento exhaustivo y las medidas 

antisépticas necesarias tras el abordaje quirúrgico. 

Tras el análisis de los resultados y dada la heterogeneidad de los estudios y de las definiciones clínicas de 

las enfermedades periimplantarias, es difícil evaluar la efectividad del tratamiento quirúrgico. Se necesitan 

más ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo con una misma definición de la enfermedad periimplantaria 

y variables clínicas semejantes.  
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¿Son los nuevos protocolos de Avance 

Mandibular tan efectivos como los tratamientos 

clásicos? Estudio Retrospectivo y Presentación 

de un Protocolo 

Vela Lasagabaster, Álvaro (1); Gandia Franco, Jose Luis (1);  

(1) UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Mandibular advancement; Class II; aligner; Invisalign; removable appliance 

 

Resumen de la comunicación 

 

Objetivo: 

Establecer un protocolo para comparar los efectos de ITMA frente a Twin Block para el tratamiento de Clase 

II con avance mandibular en pacientes en crecimiento. 

 

Material y métodos: 

Se buscaron y analizaron los protocolos existentes mediante una revisión generalizada de la literatura sobre 

el tratamiento de Clase II con avance mandibular de ITMA en pacientes en crecimiento. 

 

Resultados: 

Según los criterios establecidos por el protocolo PRISMA, se realizó una búsqueda en diferentes bases de 

datos (MedLine, Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, Scopus, Google Scholar y Embase), 

donde se encontró un total de 278 artículos, de los cuales 6 fueron a propósito de un caso y únicamente 2 

fueron escogidos por cumplir con los criterios de inclusión, aunque sólo 1 de ellos compara los resultados 

obtenidos con ITMA y con Twin Block, con una muestra de 20 pacientes. 

 

Discusión: 

La escasa literatura defiende que los nuevos protocolos de avance mandibular como el ITMA de Invisalign® 

son tan efectivos y fiables como los protocolos clásicos utilizados hasta ahora. 

 

Conclusiones: 

Dada la falta de literatura al respecto, se determinó el protocolo de nuestro proyecto de investigación a partir 

de los estudios encontrados, en el cual se comparan cefalométricamente y de forma retrospectiva los 

resultados de 40 pacientes, 20 tratados con ITMA y 20 tratados con Twin Block, todos ellos por el mismo 

profesional. 

 

 

 

 

 

 



Página 74 de 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 
 

 

 

 

  



Página 75 de 77 

The Hole 

Alzina Cendra, Arnau (1); Franco Amico, Raphael (1); Romero Bertomeu, Francisco Javier (2); 

Fernández de Estevan, Lucía (3);  

(1) MÁSTER PROPIO AVANZADO EN PRÓTESIS DENTAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (2) MÁSTER PROPIO AVANZADO EN PRÓTESIS DENTAL 

DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (3) DEP. ESTOMATOLOGÍA. FAC. DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.  

 

Palabras clave / Términos relevantes 

Reabsorción interna, reabsorción externa, exodoncia. 
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