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Queridos compañeros y amigos:

Orgullosos de la ciudad que nos acogerá en el 65 Congreso 
de la SEDO hemos querido que todo, desde el inicio hasta el 
final, destile Granada: desde el logotipo del congreso a nuestros 
colores corporativos o la tipología de la letra, extraída de la ce-
rámica de las calles de la ciudad. 

Tal y como expuse en la presentación del congreso hace un 
año, cinco son las características que pretendemos definan 
este congreso:

 *Juventud, tal y como es el perfil de nuestro congresista 
medio. En tal sentido, será éste el primer congreso que 
cuente con un comité de jóvenes ortodoncistas, que 
tanto han aportado en su organización.

 * Internacionalidad, de forma que nuestra reunión sea 
también un referente para el resto de las sociedades or-
todóncicas tanto europeas como no europeas. 

 *Apertura a la profesión y a la sociedad, razón por la que 
realizaremos actividades adicionales a las tradicionales, 
enfocadas a que nuestro mensaje se abra a los demás 
compañeros en el más amplio sentido de la palabra y a 
todas aquellas personas ajenas a la Odontología que no 
reparan en las múltiples posibilidades de nuestra labor 
profesional.
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 *Cultural, como no podía ser de otra manera en una ciu-
dad en la que históricamente han tenido lugar culturas 
tan significadas como la romana, visigoda, judía, musul-
mana o cristiana.

 *Y Detallista, tal y como viene obligada a ser nuestra pro-
fesión, en un contexto de congreso que sea también 
innovador, original y acorde al desarrollo 3D que vive la 
Ortodoncia.

Hemos tratado de aunar un programa científico protagoniza-
do por los mejores conferenciantes de la ortodoncia mundial y 
nacional con un programa social, tan importante, ambientado 
en los lugares histórica y geográficamente más representativos 
de la ciudad (la Alhambra, la Catedral, la Vega de Granada o 
el propio Palacio de Congresos, ubicado junto al río Genil, en 
pleno centro de la ciudad), prestando especial atención a la 
presencia de las casas comerciales, cuyo apoyo agradecemos 
una vez más y que serán pieza clave de nuestra reunión.

Solo me queda pues animaros a todos (ortodoncistas, dentistas, 
higienistas e industria dental) a disfrutar de Granada y de todo 
lo que os hemos preparado, esperando que os sintáis en casa 
estando fuera de ella y hagáis realidad nuestro eslógan: 

Ven a Granada y… sonríela!

Ignacio G. Espona

Presidente 65 Congreso SEDO

CARTA DE PRESENTACIÓN PRESIDENCIA
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 * Presidencia de Honor 
Sus Majestades los Reyes de España

Comité de Honor

 * Alcalde de Granada 
Excmo. Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez

 * Consejero de Salud de la Junta de Andalucía 
Ilmo. Sr. D. Jesús Aguirre Muñoz

 * Rectora de la Universidad de Granada 
Ilma. Sra. Dña. María Pilar Aranda Ramírez

 * Decano de la Facultad de Odontología de Granada 
Dr. Ramón del Castillo Salmerón

 * Presidente del Consejo General de Dentistas de España
Ilmo. Sr. D. Óscar Castro Reino

 * Presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Granada
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández Parra 

 * Delegado Territorial de Salud y Familias
D. Indalecio Sánchez-Montesinos García

PRESIDENCIA DE HONOR Y COMITÉS
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 * Presidente: Ignacio García Espona

 * Vicepresidente:  José Antonio Alarcón Pérez

 * Secretaría y Coordinadora editorial   
y de audiovisuales:  Amelia Travesí Fernández

 * Coordinador de actos sociales : Guillermo de Haro Muñoz

 * Coordinadora de exposición comercial:   Mª Ángeles de Vicente Gener

 * Tesorero:  Juan Carreño García

COMITÉ CIENTÍFICO

 * Presidentes:  Joaquín Travesí Gómez  
 Mario Menéndez Núñez

 * Coordinador de casos: Jaime Benítez Hita

 * Coordinador de pósteres: Juan Manuel Bujaldón Daza

 * Coordinadores de talleres:  Mª José Fernández Pérez 
 Arturo Baca García

JUNTA DIRECTIVA SEDO

 * Presidente: Juan Carlos Pérez Varela

 * Vicepresidente: Jesús María Carrascal del Solar

 * Secretario: Rafael Gallardo Galdón

 * Tesorero: Ángel Alonso Tosso

 * Editor: Rafael Muñoz Morente

 * Vocal Comisión Miembros: Juan Carlos Palma Fernández

 * Vocal Comisión Ética: Inmaculada Soler Segarra

 * Vocal Comisión Científica: Eduardo Espinar Escalona 



COMITÉ LOCAL 

 * Mª Sol Abad Gómez 
 * Adela Baca García

 * Álvaro Ballesteros de la Puerta
 * Susana Correa Ortiz

 * Susana Cubillo Martín
 * Isabel García-Anllo Reinoso

 * Adriana Beatriz Harfin Fiedotin
 * María Jesús Lisbona González

 * María Ángeles Martínez Gallegos
 * Pablo Medina Casaubón
 * Mª Carmen Milla Peñalver

 * Fernando Monsalve Morenilla
 * Jose Manuel López-Quiñones García

 * Asunción Olea Fernández
 * María José Parra Vázquez

 * Francisco José Ruiz Navarro
 * Samuel Verdugo López

COMITÉ DE JÓVENES ORTODONCISTAS

Coordinadora:  Bendición Delgado Ramos
Carmen Alba Palma

Jose Mª Bolinches Hernanz
Joaquín Borja Arias Santiago

Alba Carrillo Navas
Dámaris Isabel Fernández Álvarez

Luisa Menéndez López-Mateos
María Travesí Fernández 

PRESIDENCIA DE HONOR Y COMITÉS





PROGRAMA 
CIENTÍFICO Y 
SOCIAL
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14:00 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN DEL CURSO PRECONGRESO

Curso Precongreso

Dres. James McNamara y Lorenzo Franchi 

TRATAMIENTO 4D DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE II

DÍA 5 TARDE  Sala Manuel de Falla

Moderadores: E. ESPINAR / L. CARRIERE

15:00 SESIÓN “ALCAICERÍA“ 
Temporización del tratamiento

17:00 CAFÉ
17:30 SESIÓN “RÍO DARRO“ 

Cambios sagitales

DÌA 6 MAÑANA  Sala Manuel de Falla

Moderadores: L. MUELAS / R. MUÑOZ

09:00 SESIÓN “GRAN VÍA... DEL AZÚCAR” 
Cambios en la dimensiones vertical y transversal

11:00  CAFÉ
11:30 SESIÓN “CÁRMENES DE GRANADA” 

Efectos a largo plazo de la ortopedia funcional de los maxi-
lares y estudios recientes del dispositivo Carriere Motion®

13:30 COMIDA 
COMIDA M.DIPLOMADOS
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO
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DÍA 6 TARDE  Sala García Lorca

Sesión Monográfica 

VIDAS DEDICADAS A LA ORTODONCIA

SESIÓN “AGUSTÍN LARA“

Moderadores: J.C. PÉREZ VARELA / J. CARRASCAL

14:45 Nigel Harradine 
40 años de Ortodoncia  
¿Qué ha cambiado y cómo deberíamos reaccionar?

15:25 Javier Álvarez Carlón
Visión personal de 50 años de evolución de la Ortodon-
cia española

15:45 Björn Zachrisson 
Ciencia, práctica y ética en el acabado de pacientes 
adultos y seniles

16:25 Enrique Bejarano Conejo
Evolución en la aplicación clínica de los conceptos  
sobre crecimiento 

16:45 ACTO DE INAUGURACIÓN
17:00 CAFÉ

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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Casos Clínicos

 SESIÓN “PASEO DE LOS TRISTES”

Presidentes de Mesa: D. DÍEZ RODRIGÁLVAREZ / I. GÓMEZ BOLLAÍN

17:30 Ignacio Faus Matoses
Tratamiento mínimamente invasivo de una clase II 2ª me-
diante alineadores transparentes y carillas cerámicas

17:45 Manuel Román Jiménez
Tratamiento de caninos incluidos con microtornillos  
y alineadores

18:00 José María Barrera Mora
Tratamiento ortodóncico interdisciplinar compensatorio de 
una maloclusión esquelética clase II dólicofacial

18:15 María Dolores Campoy Ferrer
Compensación de clase III con TADs retromolares

18:30 Aránzazu Senosiaín Oroquieta
Manejo ortodóncico de la fractura condílea

18:45 Domingo Martín Salvador
Caso de periodoncia ortodoncia (anclaje esquelético) y 
prostodoncia en un paciente adulto con periodontitis severa

19:00 Carlos Bellot Arcís
Tratamiento multidisciplinar de un paciente adulto con 
clase III esquelética, mordida cruzada anterior y un canino 
impactado por palatino, tratado con aparatología fija y 
anclaje esquelético

20:30 Misa “IN MEMORIAM” miembros SEDO: CATEDRAL 

22:00 Cóctel de bienvenida: HUERTA DEL SELLO

01:00 Punto de encuentro: ALIATAR
EXPOSICIÓN 

CASOS 
DIPLOMADOS

Seminario VIII



DÍA 6 TARDE  Sala Manuel de Falla

Primeras Comunicaciones Orales

 SESIÓN “FEDERICO GARCÍA LORCA”

Presidentes de Mesa: A. ALBALADEJO / E. BONILLA

15:00 Carlos González Serrano 
Resistencia adhesiva de brackets cementados a distintos 
tipos de cerámicas utilizando un acondicionador cerámi-
co monocomponente

15:12 Mikel Fuentes Martínez 
Bolton anterior: Propuesta de un algoritmo para calcular 
su alteración

15:24 Lorena Peris Alonso 
¿Es posible predecir el futuro quirúrgico del paciente con 
fisura labiopalatina unilateral?

15:36 Ivette Marqués Güell 
Valoración estética postratamiento de caninos ectópi-
cos palatinos

15:48 Laura Fernández Ferrer
Protocolo de ensayo para el tratamiento de las manchas 
blancas de aparición postortodóncica

16:00 Cindy Buj Acosta
Determinación de niveles de sulfuro en aliento y saliva me-
diante sensores colorimétricos en niños asmáticos y diabé-
ticos y su relación con la presencia de patología gingival. 
Estudio piloto

16:12 Rosa Fayos Fons
Comparación de la efectividad de los dispositivos de Bio-
bloc (postural) y los aparatos Twin-block (funcional) en las 
maloclusiones de clase II en dentición mixta

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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16:24 Carolina Rojo Sanchis 
Manejo no quirúrgico de la sonrisa gingival: estudio longitu-
dinal prospectivo comparativo entre infiltración con toxina 
botulínica y ácido hialurónico

16:36 Jaime Gil López-Areal 
Análisis termográfico del efecto del dispositivo Acceledent® 

combinado con alineadores transparentes sobre el comple-
jo dentoalveolar superior

16:48 Rafael García-Espejo Padilla
Análisis de las propiedades mecánicas de los plásticos de 
los alineadores utilizados en ortodoncia: estudio in vitro

17:00 CAFÉ

Primeras Comunicaciones Orales

 SESIÓN “CHUMBOS Y CHIRIMOYAS”

17:30 Tania Pérez Martín
Eficacia y posibles efectos adversos del cloruro de cetilpi-
ridinio en pacientes jóvenes portadores de aparatología 
fija ortodóncica

17:42 Francesca Romana Fenoaltea 
El incisivo central superior con respecto a la línea plano de 
tejidos blandos (UI-STP): un instrumento válido para el diag-
nóstico y planificación en cirugía ortognática. Estudio piloto

17:54 MarÍana Ettedgui Bennett 
Comparativa sobre el cementado indirecto mediante dos 
técnicas diferentes. Estudio piloto

18:06 Luz Contijoch
Estudio piloto comparativo de cierre pasivo de espacios 
con brackets autoligables activos y de ligado convencional



18:18 Beatriz Ripoll de Damborenea
¿Son diferentes las alteraciones en niños con síndrome de 
apnea obstructiva (SAOS) respecto a grupos de edad?

18:30 Elena Roig Farga
Evaluación de la fiabilidad de las impresiones digitales vs. las 
convencionales con aparatología ortodóncica: estudio in vitro

18:42 Ester García-Espejo Padilla
Formación ortodóncica en España. Perfil de alumno, expec-
tativas vs. realidad 1-5 años post máster

18:54 Itamar Michael Friedländer 
La dimensión vertical de la sonrisa

19:06  María Jáimez Navarro
Evaluación de un composite bioactivo en la adhesión 
de brackets 

19:18 Gloria Benito Alfaro 
Diagnóstico por imagen de la relación céntrica mediante el 
uso de tomografía computarizada (TC)

DÍA 7 MAÑANA  Sala García Lorca

Mesa Redonda 

ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA  
MALOCLUSIÓN DE CLASE III 

SESIÓN ”CASA DE CASTRIL”

Moderadores: A. PUIGDOLLERS / J.L. GANDÍA 

09:00 Juan Carlos Palma Fernández 
Eficacia y eficiencia del tratamiento precoz de la clase III

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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09:20 José María Moriyón Uría 
Beneficios funcionales del tratamiento temprano de la clase III

09:40 Federico Hernández Alfaro
Actualización del tratamiento quirúrgico del paciente de 
clase III

10:20 Lorenzo Franchi 
Temporización y predicción del resultado en el tratamiento 
de la maloclusión de clase III

11:00 CAFÉ

Mesa Redonda 

SESIÓN “LAS DOS COLINAS”

11:30 James McNamara 
Tratamiento de la maloclusión de clase III con el dispositivo 
3D Carriere Motion®

12:20 Peter Ngan 
Tratamiento esqueletal de la maloclusión de clase III con 
dispositivos de anclaje temporal

13:10 DEBATE

13:30 COMIDA

PRESENTACIÓN
 

ORAL DE PÓSTERES
SELECCIONADOS 

Hall de exposiciones

PERFORMANCE 
“NIÑO DE LAS 

PINTURAS”
 

Hall de exposiciones
11:30

13:30



DÍA 7 MAÑANA  Sala Manuel de Falla

 Comunicaciones Orales y de Miembros Diplomados 

SESIÓN “CORRAL DEL CARBÓN”

Presidentes de Mesa: A. CAMPOS / R. FERRANDO

09:15 David Calvillo
Evaluación de la aceleración del movimiento dental median-
te escaneo digital durante el tratamiento ortodóncico asisti-
do a través de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas

09:30 Adriana Agell
Preparación ortodóncica para cirugía ortognática de 
pacientes fisurados en el contexto de misiones humanita-
rias internacionales

09:42 Gabriela Bega
Los tratamientos con brackets autoligantes pasivos cambian 
nuestros planes de tratamiento

09:54 Francis PJ Scriven 
Aplicación de la inteligencia artificial (IA) para incrementar 
la eficiencia

10:11 Diana Moriyón Romero
Tratamiento de la hemimicrosomía facial, a propósito de 
dos casos

10:28 Rocío Molina Solana
Mordida abierta y ortodoncia invisible

10:40 Javier Campos López
Tratamiento de clase II en adulto mediante sistema  
de alineadores

11:00  CAFÉ

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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Comunicaciones Orales y de Membros Diplomados

SESIÓN “MIRADOR DE SAN NICOLÁS”

Presidentes de Mesa: J. MOYANO / J.M. MARÍN

11:30 Ignacio Morales Burruezo
Enderezamiento molar con alineadores. Biomecánica, 
consejos y trucos

11:42 Iciar Llaca Machín
Desgastes dentarios: rejuvenecimiento y mejor función a 
través de la ortodoncia

11:54 Pablo de la Cuadra Guerrero 
Protocolo de tratamiento orto-restaurador en pacientes con 
desgastes generalizados: más allá de la ortodoncia (Parte I)

12:11 Marta Ribas Alonso
Protocolo de tratamiento orto-restaurador en pacientes con 
desgastes generalizados: más allá de la ortodoncia (Parte II)

12:28 Cristina Suárez Tuero
Movimientos extrusivos como ayuda para el tratamiento 
implantológico y/o restaurador

12:45 María Dolores Austro Martínez
Reposicionador de Austro: Aparatología efectiva para el 
tratamiento de la clase II de origen mandibular en patro-
nes braquifaciales

12:57 Luis Carlos Ojeda-Perestelo M. DIPLOMADO
Multiretenciones dentarias tratadas con 2 TADs (Spider-Pla-
te) a propósito de un caso con Disostosis Cleido-Craneana



DÍA 7 TARDE  Sala García Lorca

Sesión Monográfica 

RESOLUCIÓN ORTODÓNCICA DE CASOS DIFÍCILES 

SESIÓN “PLAZA BIBRAMBLA” 

Moderadores: E. SOLANO/ L.C. OJEDA

14:45 Martín Romero Maroto 
Ortodoncia en el paciente con malformaciones craneofaciales

15:05 Dieter Drescher 
Manejo de los trastornos severos de la erupción dentaria

15:35 Silvia del Cid Rodríguez
Adhesión para el ortodoncista, de lo simple a lo más difícil

15:55 Benedict Wilmes 
Tratamiento ortodóncico de casos asimétricos usando TADs

16:25 Fe Serrano Madrigal /Javier Prieto Serrano
Tratamiento de la mordida en tijera en pacientes con y 
sin crecimiento

16:45 CAFÉ

Conferencias de Invitados y Membros Diplomados
SESIÓN “MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL”

Presidentes de Mesa: J. GIRÓN DE VELASCO / M. NAVARRO

17:15 Roberto Ruiz Díaz 
Nuevo diseño de máscara facial (PACIFIC ORTHODONTICS)

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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17:35 José Durán von Arx  M. DIPLOMADO
Individualización del torque en la prescripción del bracket

17:45 Asamblea SEDO: 
1ª Convocatoria (17:45) 

2ª Convocatoria (18:15)

20:00 VISITA A LA ALHAMBRA 

22:15 Cóctel by SEDO: PARQUE DE LAS CIENCIAS
01:00 Punto de encuentro: ALIATAR

DÍA 7 TARDE  Sala Manuel de Falla

Conferencias de Invitados y Miembros Diplomados

 SESIÓN “JARDINES DEL TRIUNFO”

Presidentes de Mesa: J. BENÍTEZ / R. GOENECHEA

14:45 David González Zamora
Control de la línea de sonrisa a través de la ortodoncia digital

15:05 Wajeeh Kahn 
Tratamiento híbrido con alineadores

15:35 Michael Williams 
Corrección de clases II y clases III severas sin cirugía. Casos 
clínicos. Primera parte (Ortodoncia10)

15:55 Domingo Martín Salvador
Surgery last

16:25 Vanessa Paredes Gallardo
Clase II con discrepancia vertical: ¡Hazlo fácil, usa TADs! 

PERFORMANCE 
“UNA SONRISA  

QUE VALE POR MIL” 
Exterior PCGR

17:45

Donación talón SEDO



DÍA 7  Salas Andalucía 1/2/3
TALLERES

09:00-11:00 Félix de Carlos Villafranca
Dispositivos intraorales contra la apnea del sueño y ronquidos

09:00-11:00 Paula Sosa Monge
Microtornillos: cómo mejorar el exito del anclaje esquelético

12:45-14:15 Itamar Michael Friedländer
Cemento indirecto asistido digitalmente(incluye comida) (3M)

14:45-16:45 Jesús Carrascal del Solar
Doblar y soldar alambre para tratar mejor casos complejos

14:45-16:45 Alejandro Gil Hernández
Escaneo intraoral. Mucho más que unos modelos (INVISALIGN® )

DÍA 7 TARDE  Sala Andalucía 2 
CASAS COMERCIALES

Presidentes de Mesa: O. OIO / J.M. BARRERA

14:45 Luis Fernando Morales Jiménez
Añade un plus a la estética facial. Ortopedia y ortodoncia. La 
combinación perfecta (ONLYORTO)

15:15 Ángeles García Pereiro
Guía nacional para el manejo de la caries: su aplicación en el 
paciente con ortodoncia (COLGATE)

15:45 Roberto Ruiz Díaz
Tratamiento temprano de la retrusión maxilar  
(PACIFIC ORTHODONTICS)

16:15  Michael Williams 
Corrección de clases II y clases III severas sin cirugía. Casos 
clínicos. Segunda parte (ORTODONCIA10)

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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DÍA 8 MAÑANA  Sala García Lorca

Mesa Redonda: 

ORTODONCIA CUSTOMIZADA 

SESIÓN “PIONONO”

Moderadores: D. GONZÁLEZ ZAMORA / M.D. OTEO CALATAYUD

09:00 Dan Grauer 
Planificación individual: dientes – arcadas – oclusión – sonrisa 

09:40 Giuseppe Scuzzo 
Ortodoncia lingual individualizada

10:25 Sonia Palleck 
Individualización con Insignia®

11:15  CAFÉ 

Mesa Redonda: 
SESIÓN “ÁNGEL GANIVET”

Moderadores: D. GONZÁLEZ ZAMORA / M.D. OTEO CALATAYUD 

Individualización con alineadores transparentes

11:45 -Tommaso Castroflorio 
Customización con el sistema Invisalign®

12:10 -Susana Palma Moya
Ortodoncia customizada con Invisalign® para la expansion 
asimétrica del maxilar



12:30 Simon Littlewood 
Retención ortodóncica individualizada

13:10 Alejandro Iglesias Linares
Genética en Ortodoncia: lo que deberías saber que ha llegado

13:30 DEBATE
13:45 COMIDA

DÍA 8 MAÑANA  Sala Manuel de Falla

Comunicaciones Orales y de Miembros Diplomados 

SESIÓN “LA MADRAZA”

09:30 Juan Pablo Sánchez Toranzo
Análisis de profundidad y rugosidad in vitro al grabado entre 
ácidos ortofosfóricos empleados en la clínica de Ortodon-
cia de la UASLP en el esmalte dental

09:42 Alan Martínez Zumarán
Resistencia al desprendimiento de brackets metálicos 
arenados mediante óxido de aluminio nuevo y reciclado: 
estudio in vitro

09:54 Javier Aznar Arraiz
Efectos de los diferentes tipos de alambres sobre el movi-
miento de torque: revisión sistemática de estudios in vitro

10:11 Amaia Maté Arcos
Efectos del tratamiento de control vertical por medio 
de intrusión de molares maxilares con ortodoncia y 
anclaje esquelético

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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10:23 Íñigo Gómez Bollaín  M. DIPLOMADO
Control vertical en el paciente en crecimiento. Parte 1

10:48 Aránzazu Senosiaín Oroquieta  M. DIPLOMADO
Control vertical en el paciente adulto. Parte 2

11:15 CAFÉ

Comunicaciones Orales y de Miembros Diplomados

SESIÓN “EL BAÑUELO”

Presidentes de Mesa: A. SENOSIAÍN / R. BERRAQUERO

11:45 César Martínez Rodríguez
Impacto de diferentes condiciones clínicas en la calidad 
del escaneado intraoral: iTero® vs. 3 Shape TRIOS®

11:57 José Tomás Romero Cruz
Integración de brackets virtuales 3D y arcos de níquel titanio 
SE. Un nuevo concepto de alineador híbrido 

12:09 Elías Casals Peidró
Prevención y tratamiento de la mancha blanca en ortodoncia

12:26 Alberto Cánabez Berthet
Características de la sínfisis mandibular y el hueso alveolar 
anterior del maxilar y su relación con el movimiento denta-
rio. Estudio de 20 pacientes con CBCT

12:43 Pablo Echarri Lobiondo
Bases para la individualización de la prescripción de  
los brackets

13:00 Teresa Flores Fraile
Estudio nanómetro del incremento de esmalte tras la 
remineralización con pasta conteniente en relleno S-PRG 
después del descementado de ortodoncia fija



13:17 EXPOSICIÓN DEL PÓSTER GANADOR 
13:30  REPETICIÓN DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN GANADORA

DÍA 8  Sala Andalucía 1/2/3

CURSO PARA HIGIENISTAS DENTALES

SESIÓN HOMOLOGADO POR HIDES

9:00-9:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:45-11:00 Ignacio Faus Matoses 
Cementado indirecto de brackets ¿Qué debe saber el 
personal auxiliar?

11:15-11:45 CAFÉ 

11:45-13:15 Alejandro Otero Ávila
Fotografía odontológica mejorada con Smartphones

11:15-11:45 COMIDA 

15:15-16:45 Jose María Alamán Fernández 
Ortodoncia con alineadores para el personal auxiliar

16:45-17:15  CAFÉ 

17:15-18:45 Vanessa Paredes Gallardo
Redes sociales ¿Cómo atraer y fidelizar a los pacientes me-
diante las diferentes redes sociales? 

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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DÍA 8 TARDE  Sala García Lorca

Sesión Monográfica

AMPLIANDO LOS LÍMITES DEL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO

SESIÓN “LA ABADÍA DEL SACROMONTE (LIBROS PLÚMBEOS)” 

Moderadores: J.C. RIVERO LESMES / M. FERRER MOLINA

15:00 Luis Carriere Lluch
Sagittal first. Simplificación de complejidades extremas 
en Ortodoncia

15:25 Pedro Lorente Achútegui
Ampliando los límites de la ortodoncia tradicional con mini-
tornillos y corticotomías 

15:50 Hugo de Clerck 
¿Podemos limitar la proyección del mentón en clases III  
en crecimiento?

16:20 Félix de Carlos Villafranca
La encrucijada ortodóncica: conceptos dentales vs. sistémicos

16:45 CAFÉ

Sesión Monográfica

SESIÓN “PATIO DE LOS LEONES”

17:15 Juan Carlos Pérez Varela
Ampliando la capacidad terapéutica del maxilar

17:40 Arturo Vela Hernández
El nuevo horizonte de la Ortodoncia con alineadores:  
reto o amenaza…?



18:05 Dan Grauer
Más allá de la sonrisa

18:35 John Scholey 
Ortodoncia con o sin cirugía ¿Dónde están los límites en la 
práctica clínica actual?

19:05 Javier Girón de Velasco Sada
Visualización del objetivo estético en Ortodoncia

22:00 Cena de gala: CORTIJO DE ENMEDIO

Comunicaciones de Miembros Diplomados

SESIÓN “MARÍANA PINEDA”

Presidentas de Mesa: M.J. PONS / I. SOLER

15:00 Rafael Gallardo Galdón
Abordaje a través de ocho exodoncias para el manejo 
clínico de casos límite verticales

15:25 Martín Navarro GarcíaO GARCÍA
Estímulo del crecimiento mandibular vs. desplazamiento del 
disco articular: ese es el “terreno de juego”

15:50 Raquel Useros Roldán
La ortodoncia lingual actual

16:15 Juan Carlos Rivero Lesmes
4D: En la secuencia está el éxito

16:45 CAFÉ

PROGRAMA CIENTÍFICO Y SOCIAL
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Comunicaciones de Miembros Diplomados

SESIÓN “CAPITULACIONES DE SANTA FE”

Presidentes de Mesa: C. MANRIQUE / A. ALONSO

17:15 Enrique Solano Reina
Cuándo extraer, compensar o actuar quirúrgicamente: 
actualiza tu border line

17:40 Raúl Ferrando Cascales
Rotación horaria del plano oclusal en el tratamiento orto-
dóncico-quirúrgico de la clase III

18:05 José María Barrera Mora
Tratamiento ortodóncico compensatorio de maloclusiones 
esqueléticas mediante técnica GEAW

18:30 Daniel Díez Rodrigálvarez y Elena Bonilla Morente
Valores objetivos y subjetivos a tener en cuenta en los trata-
mientos combinados de ortodoncia y cirugía ortognática

22:00 Cena de gala: CORTIJO DE ENMEDIO
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El Dr. Jim McNamara ha sido, durante su larga y productiva ca-
rrera, residente de ortodoncia, estudiante del doctorado, ca-
tedrático universitario, maestro e investigador, conferenciante 
internacional y ortodoncista particular. Su amplia experiencia 
tanto en el terreno clínico como experimental y sus viajes a tra-
vés del mundo le han permitido desarrollar una estrategia de or-
todoncia y ortopedia dentofacial que no solo está basada en la 
evidencia, sino que está centrada en el arte de la ortodoncia. 
Sus protocolos de tratamiento han evolucionado firmemente 
desde los inicios de los años 70.

Principales méritos en su curriculum vitae:

 *Thomas M. and Doris Graber Endowed Professor Emeritus 
(Universidad de Michigan, EEUU). 

 *Albert H. Ketcham Memorial Award (2008), considerado por 
muchos como el mayor galardón ortodóncico mundial.

 *Autor de más de 300 artículos de ortodoncia.

 *Escritor, editor o colaborador en 78 libros.

 *Conferencias en 43 países.

 *Ha tratado más de 13,000 pacientes de ortodoncia.

 *Ex presidente de la Midwest Edward H. Angle Society

 *Fundador del Programa de Residentes de Ortodoncia 
para Graduados (GORP), ahora en su 28º años.

 *Mantiene actualmente su práctica privada de ortodon-
cia que comparte con su hija Laurie en Ann Arbor.

JAMES A. McNAMARA

Graber Endowed Professor Emeritus (activo) 
Departamento de Ortodoncia, Universidad de Michigan, EEUU
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El Dr. Lorenzo Franchi recibió su educación odontológica en la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad de Florencia, Italia.

Completó su doctorado en Ortodoncia Preventiva en el Departa-
mento de Ortodoncia de la Universidad de Florencia en 1997. 

En 2008 se especializó en Ortodoncia en la Universidad de 
Roma Sapienza. 

El Dr. Franchi es actualmente profesor adjunto en la Universidad 
de Florencia, Italia y “Thomas M. Graber Visiting Scholar”, Depar-
tamento de Ortodoncia y Odontología Pediatrica, Facultad de 
Odontología de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados 
Unidos. 

Tiene numerosas publicaciones internacionales y ha dado 
conferencias en reuniones y simposios internacionales en más 
de 10 países. 

Ha sido editor de “Progress in Orthodontics”  desde 2011 hasta 
2102 y actualmente es miembro del Consejo Editorial de “The 
Angle Orthodontist” y editor asociado de “The European Journal 
of Orthodontics”.

CURSO PRECONGRESO

LORENZO FRANCHI

Profesor Asociado, DDS, PhD
Universidad de Florencia, Italia
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TRATAMIENTO 4D DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE II

Resumen
El curso analizará los factores relacionados con el paciente 
que pueden ayudar al profesional a mejorar la eficacia de la 
ortopedia funcional de los maxilares (FJO), con independen-
cia del tipo de aparato. Estos factores son el momento del 
tratamiento y la reacción individual del paciente. El momento 
del tratamiento debe definirse sobre la base de indicadores 
fiables de la madurez esqueletal del individuo. A este respecto, 
se facilitará un resumen del método de maduración vertebral 
cervical actual. Se expondrá la importancia del momento de 
tratamiento sobre la estimulación del crecimiento mandibular 
conseguido tanto por aparatos funcionales fijos como removi-
bles por metaanálisis recientes. 

Hay una gran variedad de opciones de tratamiento disponibles 
para la corrección de clase II en pacientes en fase de creci-
miento. Se mostrarán comparaciones de los efectos dentoes-
queléticos producidos por distintos tipos de correctores de clase 
II fijos y removibles (Forsus comparado con Twin Block y Pendex 
comparado con Herbst). También se revisarán los resultados de 
estudios recientes sobre los efectos dentoesqueléticos obteni-
dos con el aparato Herbst en pacientes puberales de clase II 
por medio de imágenes 3D. 

Los problemas de la clase II están, a menudo, relacionados 
con deficiencias transversales en el maxilar. El momento idóneo 
para corregir problemas transversales con una expansión rápi-

Sala
 MANUEL DE FALLA 

Miércoles 5
JUNIO

15:00/19:30



da maxilar (ERM) es durante las fases de desarrollo prepuberal. 
En los pacientes de clase II se puede prever una mejora espon-
tánea de las relaciones de clase II durante el período de reten-
ción posterior a la ERM. Se ilustrarán los efectos de la ERM con-
vencional en pacientes con ángulo alto del plano mandibular 
junto con la mejora espontánea de la maloclusión de clase II 
tras la ERM.

Además del momento de tratamiento, también se debe tener 
en cuenta la reacción individual del paciente con objeto de 
identificar a los candidatos adecuados o no adecuados para 
la FJO. A este respecto se debatirá la función de la morfolo-
gía mandibular en comparación con la posición vertical de la 
mandíbula. Los pacientes con una buena respuesta a la FJO 
para el tratamiento de la maloclusión de clase II relacionada 
con retrusión mandibular se caracterizan por presentar un án-
gulo mandibular reducido. Por último, se analizarán los resul-
tados de estudios recientes obtenidos con el aparato Carriere 
Motion® y sobre la estabilidad a largo plazo de los efectos lo-
grados por la FJO. 

Sala
 MANUEL DE FALLA 

Jueves 6
JUNIO

9:00/13:30

CURSO PRECONGRESO
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40 AÑOS DE ORTODONCIA 
 ¿QUÉ HA CAMBIADO Y CÓMO DEBERÍAMOS REACCIONAR?

Esta presentación describirá algunos de los cambios más impor-
tantes en el tratamiento de la ortodoncia en los 40 últimos años 
y debatirá los factores que han dado lugar a esos cambios, por 
ejemplo, ¿En qué medida se han basado los cambios en investi-
gaciones válidas o han sido el resultado de presiones comercia-
les y de marketing o simplemente tendencias de moda basadas 
en una anécdota importante? 

¿Podrían los ortodoncistas más jóvenes no conocer la reacción 
inicial a estas ideas, hallazgos de investigación y técnicas nuevas? 
Por ejemplo, ¿Cómo se compara la reacción al antiguo aparato 
de arco recto y los arcos de níquel y titanio con la respuesta a 
innovaciones más recientes? El ponente cree que se pueden ex-
traer lecciones de la presentación de nuevos métodos e ideas en 
el pasado que nos ayudarán a responder de forma más reflexiva 
a innovaciones presentes y futuras. Analizará que, si bien no todos 
los desarrollos nuevos son siempre óptimos, a menudo tendemos 
a mantenernos en nuestras zonas de confort y encontrar razones 
para no cambiar lo que pensamos o hacemos.

Uno de sus mensajes clave es que, a la hora de evaluar nuevos 
productos y métodos de tratamiento, se debería valorar que, 
a menudo, requieren una mejora técnica adicional, más expe-
riencia y una mejor comprensión para lograr sus beneficios. Otro 
mensaje clave es que, en la ortodoncia, prácticamente cualquier 
método de tratamiento conocido funciona bastante bien y ello 
puede ser un obstáculo para obtener cambios beneficiosos.

Sala
GARCÍA LORCA 

Jueves 6
JUNIO

14:45
NIGEL HARRADINE

Consultor de ortodoncia,   
  Hospital/Escuela de Odontología de Bristol 



VISIÓN PERSONAL DE 50 AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA ORTODONCIA ESPAÑOLA

El propósito de esta charla es mostrar la evolución y el desa-
rrollo de la Ortodoncia en España a lo largo de más de medio 
siglo, lo cual ha permitido que hoy todos nosotros estemos aquí 
reunidos. Esto se lo debemos a muchas personas generosas y 
trabajadoras así como a unas cuantas instituciones y publica-
ciones que contribuyeron, con el paso de los años, a nuestra 
formación profesional.

Personas como D. Diego Costa del Río, D. Juan Carol, los herma-
nos Juan y José Antonio Canut entre otros, instituciones como 
la SEDO y la Fundación Jiménez Díaz y la “Revista Española de 
Ortodoncia”. Posteriormente, muchas otras instituciones se han 
ido sumando a la enseñanza y desarrollo de la Ortodoncia es-
pañola. Muchos de los presentes son muy jóvenes, no han cono-
cido a dichas personas e ignoran las dificultades que tuvimos los 
viejos como yo para formarnos saltando de un cursillo a otro, es-
tudiando libros y revistas, intercambiando información con algu-
nos amigos y tratando de descubrir los secretos de una ciencia 
casi “oculta”. Ahora los jóvenes habéis recibido, como la cosa 
más natural, una buena formación en unos años de postgrado 
en general bien organizados y dirigidos. 

Sala
 GARCÍA LORCA 

Jueves 6
JUNIO

15:25

SESIÓN MONOGRÁFICA Vidas Dedicadas a la Ortodoncia

JAVIER ÁLVAREZ-CARLÓN

Miembro de Honor SEDO, Madrid
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CIENCIA, PRÁCTICA Y ÉTICA EN EL ACABADO DE 
 PACIENTES ADULTOS Y SENILES 

El objetivo de esta charla es presentar un mensaje para ortodon-
cistas jóvenes sobre el futuro deseable para nuestra profesión 
basado en mi experiencia clínica e investigación. Se tratarán y 
debatirán desde una perspectiva ética los temas siguientes:

 * Desafíos estéticos relacionados con la exposición de los inci-
sivos y diseño de la sonrisa.

 * Remodelación de dientes con desviaciones mediante recti-
ficado para lograr unos dientes bonitos, papilas interdentales 
completas y áreas de conexión óptimas.

 * Cómo resolver sonrisas apiñadas y estrechas en adultos sin 
expansión lateral.

 * Tratar complicaciones periodontales graves en pacientes 
adultos y ancianos.

 * Reducir el número de fracasos con retenedores fijados con 
arcos trenzados.

BJÖRN UDDO ZACHRISSON

Profesor Emérito, Departamento de Ortodoncia 
  Universidad de Oslo, Noruega

Sala
GARCÍA LORCA 

Jueves 6
JUNIO

15:45



SESIÓN MONOGRÁFICA Vidas Dedicadas a la Ortodoncia

EVOLUCIÓN EN LA APLICACIÓN CLÍNICA  
DE LOS CONCEPTOS SOBRE CRECIMIENTO

La práctica clínica suele limitarse en la actualidad al alineamien-
to estético de dientes, olvidando las posibilidades de control so-
bre el desarrollo facial. A este respecto revisaré la evolución de 
las aportaciones científicas más significativas en el campo del 
crecimiento y de la manipulación del plano oclusal.

A lo largo de más de 50 años de dedicación a la ortodoncia he 
asistido a diferentes periodos y opiniones sobre los factores que 
condicionan el crecimiento y desarrollo facial y especialmente 
en lo referente a las causas de las rotaciones mandibulares en 
sentido anterior o posterior.

Dos posturas antagónicas han dividido a nuestra profesión: el 
concepto funcional que consideraba el crecimiento como una 
respuesta a las necesidades funcionales y la visión mecanicista 
cuyo representante extremo sería la gnatología y su instrumento 
rey, el articulador. 

Mi interés personal en esta comunicación es proponer una vi-
sión integrada de los anteriores conceptos, que nos permita su 
aplicación práctica en la clínica cotidiana. Así, aun sin negar la 
importancia de los factores genéticos y mecanicistas, presenta-
mos un enfoque práctico para no desaprovechar las oportuni-
dades que el ortodoncista posee para controlar el desarrollo y 
crecimiento facial y especialmente la posición mandibular.

ENRIQUE BEJARANO CONEJO

Miembro de Honor SEDO.  
Centro Nueva Ortodoncia DIOC, Madrid

Sala
 GARCÍA LORCA 

Jueves 6
JUNIO

16:25
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EFICACIA Y EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO PRECOZ DE LA CLASE III

La maloclusión de clase III es una alteración desconcertante por 
la gran variedad de respuestas individuales existentes, produ-
ciéndose en algunos casos una evolución insatisfactoria, espe-
cialmente a medio y a largo plazo, a pesar de haberse realiza-
do un tratamiento ortopédico y /o ortodóncico adecuado.

Las características craneofaciales de la maloclusión de clase III 
se establecen a una edad temprana y tienden a no corregirse 
espontáneamente con el paso del tiempo, si no al contrario, 
tiende a empeorar con el crecimiento.

Al revisar la literatura se destaca la importancia de un tratamien-
to precoz ya que los resultados son más favorables en dentición 
temporal o dentición mixta temprana porque se consiguen ma-
yores efectos esqueléticos y menores efectos dentoalveolares. 
El tratamiento precoz lleva aparejado que el paciente pase 
gran parte de su infancia llevando diferentes aparatos que re-
querirán un gran esfuerzo para él y a veces para su familia.

El objetivo de nuestra exposición será analizar si realmente me-
rece la pena este esfuerzo, teniendo en cuenta la incertidum-
bre de los resultados que se obtendrán, incluidos los que se pro-
ducen a largo plazo.

JUAN CARLOS PALMA FERNÁNDEZ

Director del Máster de Ortodoncia de la Universidad Complu-
tense, Madrid
Miembro Diplomado SEDO

Sala
GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

9:00



JOSÉ MARÍA MORIYÓN URÍA

Miembro Diplomado SEDO, práctica privada 
Gijón (Asturias)

Sala
 GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

9:20

BENEFICIOS FUNCIONALES DEL TRATAMIENTO TEMPRANO DE LA CLASE III

En la actualidad parece existir un completo consenso acerca 
de que el tratamiento temprano de las maloclusiones de Clase 
III, aún con incertidumbres en su pronóstico, es la mejor opción. 
¿Significa ello que las funciones con las que el sistema estoma-
tognático está relacionado, a saber respiración, deglución, 
masticación, fonación, socialización y en un amplio sentido, 
calidad de vida, también se benefician de ese enfoque de tra-
tamiento temprano? 

Combinando datos de la bibliografía con casos clínicos de 
nuestra experiencia personal, trataremos de mostrar que 
la respuesta a la pregunta planteada es, sin lugar a dudas, 
afirmativa. Simultáneamente, trataremos de ilustrar que el 
enfoque biomecánico del tratamiento no tiene por qué ser 
siempre el mismo, haciendo especial hincapié en los posibles 
factores etiopatogénicos. 

MESA REDONDA Actualización del Tratamiento de la Maloclusión de Clase III
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ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PACIENTE DE CLASE III

Los conceptos clásicos de la ortodoncia quirúrgica y cirugía ortog-
nática han asociado la maloclusión esquelética de clase III a la ne-
cesidad de avanzar maxilar y/o retruir mandíbula. 

Un análisis estético profundo de nuestros pacientes, debe incorpo-
rar los cinco principios que nosotros consideramos esenciales en la 
definición de armonía facial: Simetría, equilibrio vertical, divergen-
cia facial anterior, convexidad y volumen facial. Este mismo análisis 
acaba demostrando que una gran proporción de deformidades 
esqueléticas son fundamentalmente retrusiones maxilo-mandibula-
res, independientemente de la maloclusión presente. Para concre-
tar el nivel de deformidad estética y sobre todo establecer el ám-
bito de actuación, proponemos una redefinición del diagnóstico y 
tratamiento de la clase III quirúrgica, basada en nuestro plano de 
referencia por nasion cutáneo (Soft Tissue Plane, Hernández Alfaro, 
2010). En nuestra planificación estética, el incisivo superior con la 
angulación adecuada tras la preparación ortodóncica debe que-
dar siempre por delante de este plano.

Por otro lado, es imposible optimizar la consecución de objetivos 
estéticos en cirugía, sin contemplar de modo casi permanente los 
movimientos rotaciones del complejo maxilomandibular (plano 
oclusal). La corrección de la clase III, clásicamente se ha asociado 
a la rotación horaria. Durante nuestra presentación también plan-
tearemos cómo establecer la dirección y ámbito de movimientos 
rotaciones en función no de la maloclusión de Angle, sino de la 
presencia o no de convexidad facial y divergencia anterior.

Finalmente, analizaremos la incorporación del diagnóstico y análisis 
estético a nuestra plataforma de planificación 3D.

FEDERICO HERNÁNDEZ ALFARO

Catedrático de Cirugía Maxilofacial.  
Universidad Internacional de Cataluña (UIC), Barcelona

Sala
GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

9:40



LORENZO FRANCHI

Profesor Asociado DDS, PhD 
 Universidad de Florencia

Sala
 GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

10:20

TEMPORIZACIÓN Y PREDICCIÓN DEL RESULTADO EN EL  
TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE III

El tratamiento de la maloclusión de clase III es uno de los desa-
fíos más importantes de la ortodoncia. Esta charla se centrará 
en los factores que pueden ayudar a los clínicos a mejorar la 
eficacia a largo plazo del tratamiento temprano de clase III con 
expansión rápida maxilar y máscara facial (ERM/FM). En parti-
cular, se debatirá el papel del momento del tratamiento y la 
reacción individual del paciente en los resultados a largo plazo 
de la ERM/FM. También se mostrarán los resultados de un estu-
dio reciente sobre la identificación previa al tratamiento de las 
características craneofaciales para predecir los buenos o malos 
resultados a largo plazo de la terapia ERM/MF. Este estudio se 
realizó en una muestra de 73 pacientes de clase III (41 mujeres 
y 32 hombres) tratados con ERM/FM con una edad media al 
comienzo del tratamiento de 7,1 años. Se volvió a evaluar a to-
dos los pacientes para valorar el éxito o fracaso del tratamiento 
a la edad media de 21,8 años. Los resultados de la regresión 
logística de las variables cefalométricas previas al tratamiento 
mostraron que la morfología mandibular es un indicador fiable 
de la estabilidad a largo plazo del tratamiento de clase III.

MESA REDONDA Actualización del Tratamiento de la Maloclusión de Clase III
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TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE III CON EL DISPOSITIVO 3D 
CARRIERE MOTION®

El aparato Carriere Motion 3D™ es un enfoque de tratamien-
to alternativo reciente y disponible desde hace poco tiempo 
para la corrección de la maloclusión de clase III en adolescen-
tes, adultos y niños. Desarrollado en Barcelona por Luis Carriere, 
este aparato consta de dos barras rígidas unidades de forma 
bilateral a los caninos y primeros molares mandibulares. La base 
para el canino, dotada de un gancho para colocar elásticos 
intermaxilares, se fija al tercio anterior de la corona clínica y ver-
ticalmente hacia incisal del canino para minimizar la extrusión 
de los caninos durante el tratamiento. Se cementan brackets 
con ganchos en primeros y segundos molares maxilares de for-
ma bilateral. Para la corrección de clase III se emplean elásticos 
intermaxilares fuertes. 

En cuanto al anclaje maxilar, hay diversas opciones disponibles. 
El dispositivo de anclaje más usado es un retenedor invisible 
ajustado que cubre todos los dientes maxilares, excepto las su-
perficies bucales de los molares sobre los que se han colocado 
los brackets. De forma alternativa, se puede colocar un sencillo 
“expansor U6” con bandas en los primeros molares superiores 
y brazos que se extienden hacia delante hacia los premolares. 
Otras opciones incluyen un arco transpalatino y un expansor 
TransForce™. Los aparatos preajustados de arco recto se usan 
durante la segunda fase del tratamiento para alinear y matizar 
la oclusión. Los terceros molares deben extraerse antes de co-
menzar el tratamiento.

JAMES A. McNAMARA 

Graber Endowed Professor Emeritus (activo).  
Departamento de Ortodoncia, Universidad de Michigan, EEUU



Nuestro grupo está llevando a cabo estudios clínicos retrospec-
tivos y prospectivos sobre el aparato Carriere 3. Los efectos de 
tratamiento logrados con el Carriere 3 se ilustrarán por medio de 
una serie de informes de casos. Dichos efectos del tratamiento 
incluyen la distalización de la dentición maxilar, acompañada 
de una apertura de la mordida y separación de los dientes an-
teriores inferiores. También se puede observar un ligero incre-
mento en la dimensión vertical en algunos pacientes. En el me-
jor de los casos, los cambios esqueletales son modestos.

Así pues, el aparato Carriere 3 es eficiente y eficaz en la corrección 
de la maloclusión de clase III en adolescentes, adultos y niños.

Sala
GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

11:30
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TRATAMIENTO ESQUELETAL DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE III 
CON DISPOSITIVOS DE ANCLAJE TEMPORAL

En los años 90, numerosos estudios científicos explicaron los efec-
tos de la protracción maxilar en la corrección de maloclusiones 
de clase III con deficiencias del maxilar. Esta implica un despla-
zamiento hacia delante del maxilar, hacia abajo y atrás de la 
mandíbula, proinclinación de los incisivos maxilares y retroincli-
nación de los incisivos mandibulares. Estos estudios también han 
hallado que el movimiento de avance del maxilar se limitó a 2-4 
mm y que dicho efecto disminuyó en pacientes mayores.

Otra limitación del uso de aparatos cementados a los dientes 
como los aparatos de expansión rápida palatina (ERP) para en-
sanchar y alargar es la pérdida de anclaje de los molares poste-
riores y la proinclinación de los incisivos maxilares. Además, eran 
pocos los estudios disponibles sobre los efectos a largo plazo de 
estos aparatos.

Estudios recientes sugieren el uso de anclajes esqueletales tem-
porales (TADs), como los aparatos de expansión rápida palati-
na asistida por microimplantes (MARPE), miniplacas óseas maxi-
lares y mandibulares, para asistir a la protracción mandibular. 
Además, hay en la actualidad estudios a largo plazo sobre la 
protracción maxilar que permiten a los médicos decidir sobre 
los beneficios del tratamiento temprano de las maloclusiones 
de clase III. El ponente tratará el dogma, las evidencias y el de-
safío del tratamiento temprano de las maloclusiones de clase III 
con TADs.
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PETER NGAN

Professor and Chairman, DMD.  
Departamento de Ortodoncia, Universidad de West Virginia

MESA REDONDA Actualización del Tratamiento de la Maloclusión de Clase III

Sala
GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

12:20
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MARTÍN ROMERO MAROTO

Catedrático, Director del Máster de Ortodoncia  
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Madrid 

Sala
GARCÍA LORCA 
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JUNIO

14:45

ORTODONCIA EN EL PACIENTE CON MALFORMACIONES CRANEOFACIALES

Los pacientes con malformaciones craneofaciales presentan 
maloclusiones graves que deben ser tratadas por el ortodoncis-
ta dentro de un equipo multidisciplinar.

La malformación más frecuente es la fisura palatina que se pre-
senta en aproximadamente 1 por cada 750 nacimientos vivos y 
que en los casos más complicados requiere cirugía ortognática 
o distracción osteogénica.

La segunda anomalía congénita orofacial en orden de fre-
cuencia es la microsomía hemifacial que se presenta en 1 de 
cada 5600 nacimientos vivos. Generalmente es unilateral y su 
etiología es desconocida. Clínicamente la característica fun-
damental es un desarrollo mandibular asimétrico y suele estar 
deformado el pabellón auricular.

Existen también síndromes poco frecuentes pero que provocan 
malformaciones importantes y que deben ser conocidos por el 
ortodoncista.
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MANEJO DE LOS TRASTORNOS SEVEROS DE LA ERUPCIÓN DENTARIA

La alineación de dientes desplazados o que han sufrido un gol-
pe es uno de los tratamientos a los que los ortodoncistas deben 
hacer frente muy a menudo. En algunos casos, los dientes no 
erupcionan ni siquiera cuando no hay un obstáculo recono-
cible. No presentan tendencia a moverse ni siquiera tras apli-
car fuerza a dichos dientes mediante la ortodoncia. Una razón 
podría ser la anquilosis del diente afectado. En estos casos, la 
distracción del ligamento periodontal es una nueva modalidad 
de tratamiento para alinear esos dientes. Cuando se ven afec-
tados segmentos enteros del arco dental, una de las causas po-
dría ser el fallo primario de erupción dental (PFE). Se cree que 
mutaciones de los genes receptor 1 o 2 de la hormona parati-
roidea (PTH1R o PTH2R) son responsables de este hallazgo. En la 
actualidad hay pruebas genéticas específicas para identificar 
ambas mutaciones, sin embargo, en muchos casos, las pruebas 
arrojan resultados negativos. Mientras que, en el PFE, los dientes 
afectados desarrollarían de forma inmediata una anquilosis, en 
las personas sin disfunción del receptor PTH se podría mover el 
diente afectado mediante ortodoncia. Sobre los antecedentes 
de ejemplos clínicos, la presentación explica los protocolos de 
diagnóstico y tratamiento actuales para hacer frente a estas 
importantes alteraciones de la erupción dental.

DIETER DRESCHER 

Catedrático, Director del Departamento de Ortodoncia  
Universidad de Düsseldorf, Alemania

Sala
 GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

15:05
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ADHESIÓN PARA EL ORTODONCISTA, DE LO SIMPLE A LO DIFÍCIL

El conocimiento de la macro y la microestructura del esmalte 
y la dentina sanos, nos permite explicar e interpretar con más 
claridad las alteraciones patológicas que los afectan.

En la actualidad, es muy frecuente encontrar restauraciones 
indirectas adheridas realizadas en materiales de distinta natu-
raleza, que deben ser acondicionados antes del cementado 
de brackets. Cada sustrato requiere una técnica específica de 
tratamiento de superficie.

Sin embargo, no solo basta con la comprensión en profundidad 
de éstos tejidos y materiales, sino también conocer la acción so-
bre ellos de las diferentes estrategias adhesivas lo que permitirá 
llevarla acabo correctamente.

El objetivo de la charla es examinar los conceptos actuales de 
adhesión sobre los sustratos dentales tanto en su estado fisiológi-
co como patológico y sobre los materiales de restauración más 
frecuentes en la clínica diaria.

SILVIA DEL CID RODRÍGUEZ

Profesora Colabora del Máster de Prótesis
Universidad Pontificia de Salamanca

Sala
GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

15:35
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TRATAMIENTO ORTODÓNCICO DE CASOS ASIMÉTRICOS USANDO TADs

Las asimetrías dentales son bastante habituales y los casos gra-
ves pueden requerir una intervención quirúrgica. La corrección 
ortodóncica de las asimetrías sagitales, transversales y verticales 
requiere, por lo general, un control avanzado del anclaje. Los 
dispositivos de anclaje temporal (TAD, miniimplantes o minipla-
cas) se han integrado en la gama de tratamientos de ortodon-
cia en los últimos años. Debido a la variación de la calidad ósea 
en el proceso alveolar, el riesgo de fracaso del miniimplante y 
de daños en la raíz, hay una tendencia a escoger el paladar 
anterior como lugar de inserción con unas condiciones mucho 
mejores para la inserción de TADs.

Tras la presentación, los asistentes deberán haber aprendido 
dónde insertar los TADs y cómo diseñar el mecanismo para 
corregir asimetrías para poder aplicar este conocimiento a su 
práctica clínica.

BENEDICT WILMES

Catedrático de Ortodoncia,  
Universidad de Düsseldorf, Alemania

Sala
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TRATAMIENTO DE LA MORDIDA EN TIJERA EN  
PACIENTES CON Y SIN CRECIMIENTO

La mordida en tijera es una entidad clínica compleja que no 
sólo involucra un problema en el plano transversal en virtud del 
cual las cúspides palatinas superiores en el sector posterior so-
brepasan a las vestibulares inferiores, sino un auténtico proble-
ma tridimensional que afecta también al plano vertical y sagital 
y que condiciona un empeoramiento progresivo de las com-
pensaciones dentoalveolares, la inclinación del plano oclusal, 
masticación, condiciones periodontales, etc... lo que convierte 
en importante una evaluación y tratamiento precoz.

En la presente comunicación se abordará el tratamiento de la 
mordida en tijera tanto en pacientes en crecimiento como en 
adultos, resaltando las diferencias entre ambos y procurando 
destacar la importancia de un manejo que no quede circuns-
crito al plano transversal.

JAVIER PRIETO SERRANO

Ortodoncista en práctica exclusiva.
Prieto & Serrano, Madrid

Sala
GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

16:25
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FE SERRANO MADRIGAL 

Miembro Diplomado SEDO
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL: DIENTES-ARCADAS-OCLUSIÓN-SONRISA

El diagnóstico, la planificación y el desarrollo del tratamiento 
de ortodoncia en la actualidad se basan principalmente en 
un enfoque reactivo a la respuesta del paciente al tratamien-
to a aparatos de ortodoncia no personalizados. La tecnología 
ofrece nuevas vías para optimizar los tratamientos en lo que a 
precisión, exactitud, confort y duración se refiere. Este enfoque 
proactivo requiere un diagnóstico tridimensional y aparatos fa-
bricados para el paciente en cuestión con un objetivo definido. 
La personalización comienza la primera vez que conoce a su 
paciente. Con la aparición de la odontología y la ortodoncia 
digitales se ha puesto a disposición un gran número de nive-
les de personalización, ¿Cómo de lejos se atrevería a llegar 
para atender las necesidades de su paciente? ¿Cómo puede 
incorporar estos sistemas a su oficina? La ortodoncia digital ha 
llegado para quedarse, ¿Está al tanto?

Sala
 GARCÍA LORCA 

Sábado 8
JUNIO

9:00
DAN GRAUER

Profesor de Ortodoncia Avanzada, consulta privada.  
Universidad Southern California, Santa Mónica, EEUU



ORTODONCIA LINGUAL INDIVIDUALIZADA

La tendencia más reciente en la ortodoncia lingual es el sistema 
LSW personalizado de forma digital. La charla se centrará en 
la combinación del sistema de arco recto lingual, que puede 
simplificar de forma notable los aspectos mecánicos, con las 
ventajas del aparato de slot cuadrado de autoligado pasivo. 
La planificación digital completa con control 3D absoluto pue-
de personalizar el diseño del torque, lo que mejora la calidad 
del tratamiento, con una reducción significativa de su duración 
y permite obtener unos resultados altamente predecibles con 
esta nueva generación de aparatos linguales.

 * Finalidad: 
Introducir los conceptos y las ventajas mecánicas de los 
aparatos con slot cuadrado y de arco recto lingual.

 * Objetivos:
Explicar los distintos aspectos de la planificación con perso-
nalización digital de este sistema y describir los diferentes ti-
pos de mecánicas que pueden emplearse.

 * Resultados del aprendizaje:
Los asistentes pueden aprender sobre este nuevo método y 
valorar las ventajas relativas a la calidad del tratamiento y la 
gestión clínica diaria.

MESA REDONDA Ortodoncia Customizada

GIUSEPPE SCUZZO 

Ortodoncista lingual, Catedrático de Ortodoncia. 
Universidad de Ferrara, Italia

Sala
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INDIVIDUALIZACIÓN CON INSIGNIA® 

Comprender cómo la tecnología digital puede mejorar la expe-
riencia del paciente, el resultado ortodóncico, el flujo de la clíni-
ca y la vida del clínico es clave para seguir innovando.  La tecno-
logía puede ser abrumadora y sin un uso adecuado en nuestra 
profesión puede significar descartar lo que está cambiando el 
juego, literalmente, en todos estos aspectos.  El sistema Insignia® 

ocasionará que haya menos visitas de pacientes y un tiempo 
de tratamiento general más corto.  Los objetivos del tratamien-
to ortodóncico pueden vincularse directamente al paciente a 
través del software Insignia Approver®. Los aparatos adecua-
dos pueden fabricarse y colocarse de forma individual para 
lograr esos objetivos.  La implementación sistematizada de los 
protocolos de tratamiento simplifica la mecánica necesaria 
para producir un excelente resultado de ortodoncia.  La pro-
gresión predecible del tratamiento para el paciente permite 
una mejor programación y hace que las expectativas clínicas 
se desarrollen sin complicaciones.  Comprender cómo corre-
gir el problema del paciente y cómo hacerlo de una manera 
efectiva y eficiente para que sea agradable para todos los 
involucrados tiene un efecto asombroso en la calidad de vida 
para el clínico.  Se elimina el estrés de estar en la sombra tra-
tando de adivinar lo que sucede en un sistema indeterminado 
e inexacto.  Con esta charla podrá obtener una visión general 
del paradigma digital de la Dra. Palleck con Insignia® e inspirar-
se para ponerse al día. 

SONIA PALLECK 

Ortodoncista. Conferenciante de Ormco® 
Woodstock, Ontario (Canadá)

Sala
 GARCÍA LORCA 

Sábado 8
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CUSTOMIZACIÓN CON EL SISTEMA INVISALIGN®

Después de la Edad de Piedra, la Edad del Hierro, la Edad del 
Bronce, ¿Estamos cambiando a la Edad del Polímero? Esta pre-
gunta es legítima si examinamos el aumento de la producción 
de materiales plásticos durante el último medio siglo.

Además, estamos viviendo en la era de la Medicina Persona-
lizada. La medicina personalizada o de precisión caracteriza 
las cualidades biológicas únicas del individuo para adaptar el 
diagnóstico y la terapéutica a un paciente específico.

En el siglo pasado, la ortodoncia era principalmente una cues-
tión de metales y recetas predefinidas. En las últimas décadas, 
la introducción de correctores dentales transparentes desvió la 
atención hacia posibles aplicaciones de materiales termoplás-
ticos y prescripciones personalizadas. En la terapia de corrector 
invisible (CAT), cada corrector se elabora para una etapa espe-
cífica del movimiento dental ortodóncico (OTM) de un pacien-
te concreto. Los correctores son cómodos, menos visibles y es-
téticamente más agradables si se comparan con los aparatos 
bucales fijos, se pueden extraer para comer y para realizar los 
procedimientos de higiene oral, reduciendo también la apari-
ción de emergencias. A pesar de las ventajas de hacer que los 
pacientes de nuestra sociedad, en la que la belleza tiene tanta 
importancia, pidieran cada vez más un alineador invisible, siem-
pre hubo un gran debate sobre la eficacia y eficiencia de este 
dispositivo para controlar el movimiento dental. Por ejemplo, se 

MESA REDONDA Ortodoncia Customizada

TOMMASO CASTROFLORIO

Vicedirector de Especialización en Ortodoncia  
 Universidad de Turín, Italia

Sala
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han planteado preguntas sobre hasta qué punto los correctores 
pueden controlar la extrusión, la rotación, el movimiento corpo-
ral y la torsión.

Pruebas recientes respaldan el uso de alineadores para con-
trolar la distalización molar maxilar en pacientes de clase II sin 
extracción. Investigaciones exhaustivas realizadas en la Univer-
sidad de Turín analizaron el posible papel de la configuración 
de los attaches, los elásticos de Clase II y la activación del ali-
neador. La charla resumirá los resultados de las investigaciones, 
ofreciendo un diseño de aparato personalizado y fiable.



ORTODONCIA CUSTOMIZADA CON INVISALIGN®  
PARA LA EXPANSION ASIMÉTRICA DEL MAXILAR 

Invisalign® es una técnica ortodóncica 100% customizada y 
digital que nos permite la planificación de nuestros casos de 
ortodoncia con precisión, haciendo uso de anclaje diferencial 
para la resolución de mordidas cruzadas unilaterales complejas 
proporcionando una forma sencilla, segura para el periodonto 
y cómoda para el paciente de expansion asimétrica de la ar-
cada superior. Sin necesidad de levantes de mordida y sin alte-
ración de la curva de Wilson en la arcada contralateral, mini-
mizando la mordida abierta posterior durante la corrección de 
la mordida cruzada lateral y mejorando considerablemente la 
comodidad del paciente durante toda la corrección.

MESA REDONDA Ortodoncia Customizada

SUSANA PALMA MOYA

Ortodoncista, Profesora de ortodoncia  
Universidad de Salamanca. Conferenciante de Invisalign® 
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RETENCIÓN ORTODÓNCICA INDIVIDUALIZADA

Nos encontramos en una era en la que estamos avanzando 
hacia la medicina personalizada, alejándonos del enfoque de 
«talla única» para ir hacia otro que utiliza enfoques a medida 
para cada paciente. Esto requiere una mejor comprensión de 
las necesidades individuales del paciente, sus expectativas y la 
presentación clínica. Esta fascinante presentación del doctor Li-
ttlewood explicará cómo los nuevos desarrollos en tecnología, 
la mejora de la información acerca del cuidado basado en evi-
dencias y la toma de decisiones compartida con el paciente 
van a ayudar a los médicos a desarrollar un enfoque más perso-
nalizado para la retención en ortodoncia. 

SIMON LITTLEWOOD

Especialista en Ortodoncia 
Hospital St’Luke, Bradford, Reino Unido

Sala
 GARCÍA LORCA 

Sábado 8
JUNIO
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GENÉTICA EN ORTODONCIA: LO QUE DEBERÍAS SABER QUE HA LLEGADO

La medicina personalizada ha tomado parte indisoluble de los 
tratamientos médicos actuales y, de modo particular, de la opti-
mización de resultados en términos de predicción de resultados 
de tratamiento, selección del tratamiento óptimo, minimización 
de efectos secundarios de la terapia, en definitiva, de la efec-
tividad y eficiencia del tratamiento aplicado. Del mismo modo, 
el tratamiento ortodóncico actual y de futuro ha comenzado a 
focalizar al paciente como individuo único y diferente de otro 
paciente partiendo de su base biológica única y diferente de 
la de otro paciente. 

Con esta premisa como punto de partida, en esta presenta-
ción, se abordarán y presentarán los últimos avances en el cam-
po de la ortodoncia individualizada aplicada al diagnóstico y a 
nuestra clínica diaria de Ortodoncia.

ALEJANDRO IGLESIAS LINARES

Profesor Titular de Ortodoncia 
Universidad Complutense, Madrid

Sala
GARCÍA LORCA 

Sábado 8
JUNIO
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SAGITTAL FIRST. SIMPLIFICACIÓN DE  
COMPLEJIDADES EXTREMAS EN ORTODONCIA

El Dr. Luis Carrière disertará sobre la filosofía Sagittal First.

La corrección de la maloclusión de Clase II o Clase III al co-
mienzo del tratamiento, cuando los pacientes están más 
comprometidos, proporciona una mayor eficiencia, tiempos 
de tratamiento más cortos y una estética a largo plazo. El Dr. 
Carrière mostrará cómo usar los aparatos Motion 3D® para co-
rregir sagitalmente, reposicionar la mandíbula y mejorar en 
muchas ocasiones la zona funcional de las vías respiratorias, lo 
que reduce los tiempos promedio de tratamiento a 12 meses o 
menos de brackets en boca. Estos resultados clínicos pondrán 
a prueba innovadores puntos de vista sobre el inicio de pa-
cientes ambulatorios y su relación con el flujo de trabajo de un 
consultorio tradicional.

LUIS CARRIERE LLUCH

Ortodoncista en exclusiva DDS, MSD, PhD 
Clínica Carriere, Barcelona

Sala
 GARCÍA LORCA 

Sábado 8
JUNIO

15:00

SESIÓN MONOGRÁFICA Ampliando los Límites del Tratamiento Ortodóncico



AMPLIANDO LOS LÍMITES DE LA ORTODONCIA TRADICIONAL  
CON MINITORNILLOS Y CORTICOTOMÍAS

Uno de los grandes avances de la Ortodoncia durante este 
siglo ha sido sin duda la incorporación de los microtornillos 
a las clínicas, ampliando nuestra capacidad de influir sobre 
las maloclusiones.

La incorporación de esta aparatología ha cambiado tanto el 
diagnóstico como la elección del plan de tratamiento para 
cada paciente. Por primera vez era posible realizar un movi-
miento ortodóncico sin efecto acción-reacción. El concepto 
de emplear grupos dentarios como anclaje para realizar mo-
vimientos ortodóncicos se desvaneció con la aparición de los 
microtornillos. Sin embargo, aunque sean múltiples sus aplica-
ciones, hay que tener claras sus indicaciones.

Durante esta conferencia se repasarán los diferentes usos orto-
dóncicos, clasificando las diferentes maloclusiones y analizando 
el efecto conseguido durante su tratamiento. Intentaremos que 
preguntas referentes al cuándo, dónde, cómo y por qué emplear 
el anclaje esquelético queden resueltas tras esta ponencia.

SESIÓN MONOGRÁFICA Ampliando los Límites del Tratamiento Ortodóncico

PEDRO LORENTE ACHÚTEGUI

Ortodoncista, práctica privada 
 Clínica Lorente Ortodoncia, Zaragoza
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¿PODEMOS LIMITAR LA PROYECCIÓN DEL MENTÓN EN  
CLASES III EN CRECIMIENTO?

Las miniplacas resisten mejor que los minitornillos las fuerzas al-
tas discontinuas.  Los elásticos de clase III se pueden fijar entre 
anclajes tipo Bollard en la base del maxilar y en la región cani-
na de la mandíbula en pacientes jóvenes en crecimiento. Esti-
rar las suturas circunmaxilares permite aumentar el crecimiento 
hacia delante del maxilar, generando una rotación anterior 
del complejo cigomático-maxilar. Gracias al anclaje esquele-
tal, el nivel de protracción de la parte media de la cara es 
aproximadamente el doble que la protracción obtenida con 
la máscara facial. Sin embargo, nuevas evidencias muestran 
que también se puede mover hacia atrás la barbilla sin una 
rotación posterior de la mandíbula gracias a los procesos de 
remodelado en el ángulo gonial. Esto da lugar a una modifica-
ción de la forma en lugar del tamaño de la mandíbula. Ade-
más, remodelar la fosa glenoidea reposiciona la mandíbula li-
geramente más adelante. La combinación de modificaciones 
en el crecimiento del maxilar y la mandíbula puede dar lugar 
a una significativa mejora de la estética facial, también en pa-
cientes con labios y paladares hendidos.

HUGO DE CLERCK

Ortodoncista, práctica privada en Bruselas (Bélgica) y 
 Profesor Adjunto, Universidad North Carolina, Chapell Hill, USA
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FÉLIX DE CARLOS VILLAFRANCA

Profesor Titular de Ortodoncia 
 Universidad de Oviedo
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LA ENCRUCIJADA ORTODÓNCICA: CONCEPTOS DENTALES VS. SISTÉMICOS

Posiblemente la odontoestomatología sea la única de las ra-
mas de las ciencias de la salud en la cual los pacientes acuden 
(o deberían acudir) dos veces al año para realizar la revisión 
correspondiente. Este estrecho contacto con el paciente hace 
que nos encontremos en primera línea para el screening de al-
gunas patologías tanto locales como sistémicas. El ortodoncista 
tiene que estar familiarizado con ellas para conseguir un correc-
to despistaje de estos trastornos. Siempre se han relacionado a 
las diferentes disciplinas dentales como las garantes del fomen-
to y cuidado de la salud oral. Entendemos que un tratamiento 
ortodóncico necesite de la participación de nuestros colegas 
periodoncistas, prostodoncistas, etc... No obstante a día de hoy 
es importante recordar que los límites entre las diferentes dis-
ciplinas médicas son cada vez más difusos, necesitándose el 
contacto entre los diferentes especialistas. Fruto de este con-
tacto surge la necesidad de ampliar nuestro horizonte a la hora 
de planificar determinados tratamientos. Es precisamente esta 
comunicación la que nos enseña que algunos procedimientos 
dentales pueden tener repercusiones sistémicas, que pueden 
ayudar a resolver problemas e incluso, en ocasiones, a crear 
otros nuevos. A veces un simple cambio en el enfoque terapéu-
tico puede ser suficiente para conseguir un mejor resultado.

SESIÓN MONOGRÁFICA Ampliando los Límites del Tratamiento Ortodóncico
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Presidente SEDO, Miembro Diplomado SEDO
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AMPLIANDO LA CAPACIDAD TERAPÉUTICA DEL MAXILAR

Alrededor del 60% de los pacientes de nuestras consultas son 
adultos y un alto porcentaje de ellos presentan maloclusiones 
esqueléticas. De acuerdo con Proffit tenemos dos opciones de 
tratamiento: camuflaje o cirugía ortognática.

En esta conferencia analizaremos y discutiremos las dos opcio-
nes de tratamiento centrándonos sobre todo en pacientes que 
presentan un problema transversal esquelético.

Alrededor del 30% de los pacientes adultos que vienen a nues-
tras consultas con un problema esquelético también presentan 
un problema transversal en la maxila. En pacientes adultos que 
ya han finalizado el crecimiento ya no existe la posibilidad or-
topédica. En esta conferencia analizaremos la posibilidad no 
quirúrgica (MARPE) y las opciones quirúrgicas (SARPE y Le Fort 
segmentado), presentando un nuevo protocolo 3D customiza-
do con anclaje esquelético.

SESIÓN MONOGRÁFICA Ampliando los Límites del Tratamiento Ortodóncico



EL NUEVO HORIZONTE DE LA ORTODONCIA CON ALINEADORES:  
¿RETO O AMENAZA…? 

La irrupción de los alineadores en el mundo de la Ortodoncia es, 
probablemente, uno de los más importantes hitos en la historia 
de nuestra especialidad. El hecho incontestable es que hoy día 
este tipo de tratamientos está experimentando un crecimiento 
exponencial en todo el mundo. Varias son las circunstancias que 
explican esta espectacular progresión, pero lo cierto es que va 
a cambiar nuestra manera de trabajar, desde la planificación 
de los tratamientos hasta nuestra relación personal con el pa-
ciente. Por otra parte, ha permitido que una parte importante 
de la población que no se veía seducida por los tratamientos 
convencionales demande ahora un tratamiento ortodóncico 
que percibe como más cómodo, estético y llevadero. Eso ha 
ampliado enormemente el grupo de pacientes potenciales y 
por consiguiente, de problemas a resolver. Pero además nos 
obliga a renovar constantemente nuestros conocimientos y 
nuestro arsenal terapéutico en busca de la excelencia de nues-
tros tratamientos con alineadores, si no queremos caer en la fá-
cil banalización de unos tratamientos meramente cosméticos 
resueltos “a distancia”. ¿Debemos renunciar a la excelencia en 
el tratamiento con alineadores o podemos conseguir realmente 
unos resultados equiparables a la ortodoncia “convencional”? 
Nuestra clínica diaria está cambiando a toda velocidad y ya no 
hay vuelta atrás… ¿Cómo prefieres verlo? ¿Como una amena-
za o como un reto apasionante?

ARTURO VELA HERNÁNDEZ

Profesor Colaborador de Ortodoncia,  
Universidad de Valencia

Miembro Diplomado SEDO
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MÁS ALLÁ DE LA SONRISA

Las variables de la maloclusión son, en su gran mayoría, con-
tinuas, si bien muchas de nuestras decisiones se basan en una 
clasificación discreta. Los pacientes se pueden clasificar en tres 
grupos en función de la modalidad de tratamiento: pacientes 
exclusivamente ortodóncicos, pacientes que requieren cirugía 
y pacientes que pueden escoger una de las dos modalidades. 
¿Qué decisión tomamos para el tercer grupo? ¿En qué medida 
es responsable el médico de la decisión? ¿Cómo afecta la infor-
mación facilitada a su decisión? ¿Cuáles son las consideraciones 
a largo plazo durante el proceso de toma de decisiones?

DAN GRAUER

Profesor de Ortodoncia Avanzada, consulta privada 
Universidad Southern California, Santa Mónica, EEUU

Sala
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ORTODONCIA CON O SIN CIRUGÍA  
¿DÓNDE ESTÁN LOS LÍMITES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA ACTUAL?

Esta presentación planteará la cuestión ¿Dónde están los límites 
para el tratamiento ortodóncico convencional en la práctica 
clínica contemporánea? Se analizará la literatura publicada so-
bre los límites de la modificación del crecimiento y el camuflaje 
ortodóncico. Con el uso de dispositivos de anclaje temporales y 
mini placas, ¿Hemos conseguido cambiar el margen de discre-
pancia en el que la ortodoncia ofrece una alternativa eficaz a 
la cirugía?

La charla ilustrará también dónde se sitúan los umbrales en los 
que la ortodoncia tiene menos impacto y dónde la introduc-
ción de la cirugía todavía podría resultar más beneficiosa.

JOHN SCHOLEY

Consultor de Ortodoncia 
Hospital Univ. North Midlands, Reino Unido
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VISUALIZACIÓN DEL OBJETIVO ESTÉTICO EN ORTODONCIA

Los objetivos de la ortodoncia moderna han consistido en al-
canzar la oclusión funcional, con buena salud articular, periodontal 
y dental además de una estética facial y dental óptimas teniendo 
en cuenta los objetivos del paciente.

El hecho de hacer la planificación ortodóncica comenzando en 
el incisivo inferior, el diagnóstico desde una visión lateral (indispen-
sable e insuficiente), el énfasis en alcanzar ortodóncicamente los 
6 objetivos de tratamiento con especial atención a la Clase I, con 
arco recto y técnicas excesivamente poco extraccionistas, hacen 
que autores como Ackerman y Ackerman1 encuentren resultados 
estéticamente insatisfactorios en más de un tercio de la población 
tratada con ortodoncia. Claramente escaso para una especiali-
dad odontológica.

Bajo estas premisas, el ortodoncista debería diagnosticar y planifi-
car sus tratamientos con el objetivo estético más ambicioso posible, 
apoyándose en el resto de especialidades odontológicas y quirúr-
gicas para conseguir los resultados deseados.

Los avances de las nuevas tecnologías no sólo son útiles a la hora de 
comunicarse con el paciente, sino de planificar y comunicarse con 
otros profesionales. Para ello tenemos que homogeneizar criterios y 
el ortodoncista tiene la obligación de diagnosticar desde una visión 
frontal y con especial atención en el posicionamiento del incisivo 
superior. Comenzar con diseños de sonrisa en 2 y 3 dimensiones y 
posicionando el incisivo superior como punto de partida, es comen-
zar el tratamiento de ortodoncia con el fin estético en mente.

• Ackerman MB, Ackerman JL. Smile analysis and design in the digital era. J Clin 
Orthod 2002;36:221–236. 
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TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE UNA CLASE II 2ª MEDIANTE 
ALINEADORES TRANSPARENTES Y CARILLAS CERÁMICAS

Cada vez son más la cantidad de pacientes adultos que acu-
den a su odontólogo/ortodoncista, buscando una solución  a 
sus problemas de apiñamiento o malposición dental. En multitud 
de ocasiones estos pacientes demandan una solución estética 
y poco invasiva para llevar a cabo su tratamiento. Los alinea-
dores removibles juegan en estos casos un papel muy impor-
tante como herramienta de corrección usada por el ortodon-
cista. Los desgastes dentales, pérdidas de piezas o tratamientos 
rehabilitadores antiguos, pueden suponer en muchos casos un 
condicionante a tener en cuenta en este tipo de pacientes. En 
algunos de estos casos, es imprescindible un enfoque interdis-
ciplinario para evaluar, diagnosticar y resolver todos los proble-
mas estéticos que el paciente nos plantea. Desde un punto de 
vista restaurador, ante cualquier rehabilitación de la sonrisa y 
especialmente en casos de pacientes adultos, se requiere un 
plan de tratamiento y una selección de los materiales adecua-
dos, desempeñando la ortodoncia previa un papel muy impor-
tante para realizar tratamientos mínimamente invasivos, mejorar 
las relaciones interarcada, así como la salud periodontal. En el 
caso clínico presentado a continuación, intentaremos explicar 
de manera clara los procedimientos llevados a cabo para la 
rehabilitación estética de la sonrisa en una paciente adulta con 
una clase II div 2ª, mediante el uso de alineadores transparentes 
y frentes laminados de porcelana adherida.
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IGNACIO FAUS MATOSES

Universidad de Valencia
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TRATAMIENTO DE CANINOS INCLUIDOS CON MICROTORNILLOS Y ALINEADORES

Paciente adulto con canino incluido por palatino. Se presenta 
un nuevo método de tracción de caninos incluidos con micro-
tornillos, utilizando alineadores transparentes removibles.

Uno de los grandes problemas a la hora de traccionar los cani-
nos incluidos en pacientes adultos es la elevada prevalencia de 
anquilosis. Si nos apoyamos en los dientes/molares para traccio-
nar de los caninos incluidos y estos están anquilosados, podre-
mos tener efectos adversos en los dientes de anclaje.

Otro de los inconvenientes que nos podemos encontrar es que 
la mayoría de los sistemas de tracción que se apoyan de una u 
otra manera en los dientes necesitan que los dientes estén en 
boca y que no tengan problemas de salud o periodontales.

Enseñaremos un nuevo sistema para traccionar de caninos in-
cluidos con alineadores y mostraremos paso a paso el proceso. 
Asimismo, expondremos las ventajas de este nuevo sistema de 
tracción compatible con brackets por vestibular, brackets por 
lingual o alineadores.

Bibliografía
• Jacoby H. The “ballista spring” system for impacted teeth. Am J Orthod 1979; 

75(2):143-151.
• Vela A, Lasagabaster F. Un método eficaz de tracción y enderezamiento de dien-

tes incluidos. Ortod Esp 2001; 41(4):287-296.
• Román M, Rivero JC, de la Torre M. Extrusión con el sistema Invisalign. Ortod Clin 

2009;12(3):80-84.
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TRATAMIENTO ORTODÓNCICO INTERDISCIPLINAR COMPENSATORIO DE UNA 
MALOCLUSIÓN ESQUELÉTICA CLASE II DÓLICOFACIAL

Paciente mujer adulta con maloclusión Clase II división 1ª con 
sobremordida por aumento de la curva de Spee inferior, doli-
cofacial, sínfisis estrecha, recesiones gingivales por biotipo pe-
riodontal fino, fractura de bordes incisales, incisivos laterales su-
periores pequeños y ausencia de primeros molares inferiores y 
superior derecho.

Al rehusar la paciente a un tratamiento ideal de ortodoncia y ci-
rugía ortognática se procede a un tratamiento compensatorio 
con biomecánica compleja ortodóncica, así como un trabajo 
interdisciplinar mediante carillas de porcelana e implantes para 
camuflar la maloclusión esquelética y solventar de manera sa-
tisfactoria la maloclusión dentaria, sin afectar a la estética facial 
de la paciente.

Bibliografía
• Spear FM, Kokich VG, Mathews DP. Interdisciplinary management of anterior den-

tal esthetics. J Am Dent Assoc. 2006 Feb;137(2):160-9.
• Kokich VG. Esthetics: the orthodontic-periodontic restorative connection. Semin 

Orthod 1996 Mar;2(1):21-30.
• Zachrisson BU. JCO interviews. Björn U. Zachrisson, DDS, MSD, PhD, on current trends 

in adult treatment, part 1. J Clin Orthod 2005 Apr;39(4):231-44.
• Zachrisson BU. Björn U. Zachrisson, DDS, MSD, PhD, on current trends in adult treat-

ment, part 2. Interview by Robert G. Keim. J Clin Orthod 2005 May;39(5):285-96
• Solano E, Mendoza A. Tratamiento Multidisciplinario en el Frente Anterior. Parte I: 

Incisivos Laterales Pequeños. En: RevEspOrtod 2002; 32:28-42.

JOSÉ MARÍA BARRERA MORA

Universidad de Sevilla 
Miembro Diplomado SEDO
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COMPENSACIÓN DE CLASE III CON TADs RETROMOLARES

Se presenta un caso clínico de un paciente de 24 años. Tratado 
en la adolescencia con ortodoncia por otro profesional.

 * Diagnóstico
En el análisis facial presenta una cara larga e incompetencia 
labial. En sonrisa expone la arcada superior y la inferior.
Cefalométricamente es una clase III esquelética con patrón 
de crecimiento vertical.
A nivel intraoral presenta una mordida abierta de 6 a 6 
con contactos en los incisivos superiores de tipo borde 
borde. Clase III molar y canina bilateral más acentuada 
en el lado izquierdo.
A nivel trasversal encontramos una compresión maxilar.

 * Plan de tratamiento
Se le propone cirugía ortognática que el paciente rechaza y 
por tanto se le propone como segunda opción la compen-
sación dentoalveolar.
Se le da a elegir entre extracción de premolares o extrac-
ción de cordales y distalización con TADs y finalmente se de-
canta por esta última opción.

 * Resultados
Se consiguió compensar la clase III esquelética con la dista-
lización bilateral y controlar también la mordida abierta.
A nivel intraoral tenemos una clase I dentaria y una sobre-
mordida y resalte adecuados.
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 * Acabado estético
Por último, se planificó la sustitución de un antiguo compo-
site que llevaba en el 21 por una corona de silicato de litio 
Celtra Press. Modelando la encía para regularizar los márge-
nes gingivales.

 * Estabilidad
Se presenta el resultado en retención comprobando que si-
gue siendo estable a nivel oclusal, funcional y estético.



MANEJO ORTODÓNCICO DE LA FRACTURA CONDÍLEA

Se presenta una paciente de 36 años que acude a la consulta 
tras una fractura condílea postraumática. Su motivo de consul-
ta es exclusivamente la eliminación del dolor y corrección de 
su disfunción. No existe deseo de cambiar su imagen facial.

Se mostrará el manejo inicial del cuadro de dolor, limitación en 
la apertura y degeneración condílea mediante la utilización de 
una férula de descarga de uso 24 horas al día. Se mostrarán 
imágenes de CBCT de ambos cóndilos postraumatismo y tras 
la utilización de la férula. Una vez eliminada la sintomatología 
y estabilizada la posición condilar, se planteó a la paciente un 
tratamiento orto-quirúrgico de cirugía bimaxilar. 

Se mostrará el STO inicial, las claves de la ortodoncia prequi-
rúrgica, así como las modificaciones en el plan de tratamiento 
inicialmente previsto que hubo que realizar, debido a circuns-
tancias personales de la paciente.

Se presentarán registros iniciales, intermedios, finales y en reten-
ción del caso, así como superposiciones cefalométricas. Desta-
car la significativa mejoría clínica de la paciente.
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CASO DE PERIODONCIA, ORTODONCIA (ANCLAJE ESQUELÉTICO) Y  
PROSTODONCIA EN UN PACIENTE ADULTO CON PERIODONTITIS SEVERA

La Sociedad Dental Española calculó que el 35-40% de los adul-
tos necesitan un tratamiento dental multidisciplinar. La razón 
fundamental es que los adultos presentan a la vez que malpo-
siciones dentales, diversos problemas dentales tales como; en-
fermedad periodontal en todas sus manifestaciones: múltiples  
ausencias dentarias, extrusiones, migraciones, trauma oclusal, 
desgaste dentario, pérdida de la dimensión vertical y por su-
puesto pérdida ósea.

Es por todo esto, que el trabajo en equipo es absolutamente 
necesario, debe existir una estrecha colaboración entre los pro-
fesionales implicados en el caso (ortodoncista- periodoncista - 
prostodoncista - implantólogo) y es de vital importancia que el 
plan de tratamiento sea decidido conjuntamente.

Aunque no existe un consenso general sobre el servicio que la 
ortodoncia aporta a estos pacientes periodontalmente com-
prometidos, Vanarsdall dejó claro que una de las maneras más 
dramáticas para mejorar la salud oral de estos pacientes es me-
diante el movimiento dentario. Mediante el movimiento denta-
rio podemos modificar factores etiológicos locales que propi-
cian el desarrollo de la enfermedad periodontal y mejorar así el 
pronóstico a largo plazo de estas piezas.

Presentamos un caso clínico de un paciente adulto con periodonti-
tis severa al que se  le realizó  un tratamiento multidisciplinar y se con-
seguió un resultado estable con más de 10 años en retención. 

DOMINGO MARTÍN SALVADOR

Clínica Martín Goenaga 
Miembro Diplomado SEDO
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TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE UN PACIENTE ADULTO CON CLASE III 
ESQUELÉTICA, MORDIDA CRUZADA ANTERIOR Y UN CANINO IMPACTADO POR 

PALATINO, TRATADO CON APARATOLOGÍA FIJA Y ANCLAJE ESQUELÉTICO

Se presenta el caso clínico de un paciente varón de 34 años 
que acude a consulta con la siguiente motivación: “Tengo un 
diente en el paladar y no me gusta el hueco”. El paciente no 
hizo referencia a la la mordida cruzada anterior en ningún mo-
mento y decía “no preocuparle lo más mínimo”.

Las fotografías extraorales muestran un paciente dolicofacial 
con el tercio inferior aumentado, escasa proyección de los ma-
lares y eversión del labio inferior. Las fotografías intraorales mues-
tran una Clase III molar y canina bilateral, mordida cruzada pos-
terior a nivel de premolares y mordida cruzada anterior, además 
de una sobremordida aumentada. El paciente presenta el dien-
te 1.3 impactado por palatino y la ausencia del diente 2.5.

Inicialmente se realizó tratamiento periodontal y restaurador, así 
como la extracción de los dientes 1.8, 3.8 y 4.8. Posteriormente 
se llevó a cabo el tratamiento ortodóncico con aparatología 
fija. Se hizo fenestración y tracción del diente 1.3. Posteriormente 
se colocaron microtornillos a distal de los molares 3.7 y 4.7 para 
distalar los molares inferiores. Con diastemas en la arcada infe-
rior debido a la distalización, se cementaron brackets en el resto 
de dientes. Apenas se utilizaron elásticos de Clase III para evitar 
la proinclinación de los incisivos superiores. Tras el tratamiento 
de ortodoncia se realizaron carillas de composite en en el frente 
anterior y se rehabilitó el 15 con una corona de zirconio.
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RESISTENCIA ADHESIVA DE BRACKETS CEMENTADOS A DISTINTOS  
TIPOS DE CERÁMICAS UTILIZANDO UN  

ACONDICIONADOR CERÁMICO MONOCOMPONENTE

Objetivo
Comparar la resistencia a la cizalla de la interfase bracket-ce-
rámica utilizando tres protocolos de tratamiento de distintas ce-
rámicas, uno de ellos con un nuevo acondicionador cerámico 
monocomponente (Monobond Etch & Prime, Ivoclar Vivadent) 
(MEP) que evita utilizar ácido fluorhídrico.

Material y métodos
Se diseñó digitalmente una corona con cuatro superficies vesti-
bulares idénticas correspondientes a un primer premolar superior. 
Según este diseño, se fresaron 9 coronas de cada una de las si-
guientes cerámicas: (1) CEREC Blocs, (2) CEREC Blocs con glasea-
do posterior, (3) IPS Empress CAD, (4) IPS e.max CAD, (5) VITA SUPRI-
NITY PC, (6) inCoris TZI y (7) VITA ENAMIC. Se establecieron 3 grupos 
de acondicionamiento cerámico: 1) Según las recomendaciones 
del fabricante, 2) MEP y 3) Ácido fluorhídrico (9,6%, 60 segundos) 
+ silano; para cementar un total de 252 brackets metálicos (4 por 
corona). Tras 24 horas, todas las coronas se sometieron a un test 
de resistencia a la cizalla en una máquina de ensayo universal (Ins-
tron 3345). Se determinaron el tipo de fallo adhesivo y el índice de 
adhesivo residual remanente (ARI) con una lupa estereomicroscó-
pica. Los resultados fueron analizados mediante los tests de Krus-
kal-Wallis y U de Mann-Whitney (p<0.05).

González Serrano, Carlos (1)

Phark, Jin-Ho (2)

Fuentes Fuentes, María Victoria (1)

Albaladejo Martínez, Alberto (3)

Duarte Jr, Sillas (2)

Ceballos García, Laura (1)

(1) UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
(2) UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

(3) UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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PRIMERAS COMUNICACIONES

Resultados
El protocolo de acondicionamiento influyó en la resistencia 
adhesiva de las cerámicas CEREC Blocs glaseada, IPS Empress 
CAD e IPS e.max CAD (p<0.05).

El tratamiento con MEP de las cerámicas CEREC Blocs gla-
seada e IPS e.max CAD produjo valores inferiores de resis-
tencia adhesiva en comparación con los otros acondicio-
namientos. Para IPS Empress CAD la resistencia fue más baja 
únicamente en comparación con el tratamiento recomen-
dado por el fabricante.

Conclusiones
El tratamiento con MEP de cerámicas para el cementado de 
brackets consigue valores aceptables de resistencia adhesiva, 
a pesar de ser inferiores en las cerámicas CEREC Blocs glasea-
da, IPS Empress CAD e IPS e.max CAD.
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BOLTON ANTERIOR: PROPUESTA DE UN ALGORITMO PARA  
CALCULAR SU ALTERACIÓN

Objetivo
 * Estudiar los cocientes entre las anchuras de los dientes ante-

riores inferiores y superiores de manera individual y su grado 
de correlación con el Índice de Bolton anterior.

 * Definir los ratios individuales más eficaces a la hora de diag-
nosticar alteraciones clínicamente significativas en el Bolton 
anterior.

 * Elaborar un algoritmo que permita identificar dichas altera-
ciones realizando el mínimo de mediciones.

Material y métodos
Se escanearon los modelos pre-tratamiento de 500 pacientes 
caucásicos que presentaban dientes anteriores erupcionados y 
sin anomalías de número o forma.

Se midió su anchura mesio-distal mediante el software Nemo-
cast® para calcular el Índice de Bolton anterior y su alteración 
en milímetros, así como los ratios individuales entre dientes in-
feriores y superiores, utilizando los promedios entre derecha e 
izquierda.

Se estudió el coeficiente de correlación de Spearman entre Bol-
ton anterior y cada uno de los ratios.
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Se analizó la sensibilidad y especificidad de diferentes combina-
ciones de ratios para identificar sujetos con alteraciones de Bolton 
anterior de >1,5mm, mediante la prueba de Chi-cuadrado.

Resultados
Se halló una correlación de 0,73 entre el Índice de Bolton ante-
rior y el ratio incisivo lateral inferior / incisivo lateral superior (p< 
0,0005).

La presencia de un ratio >1,00 entre incisivo lateral inferior y su-
perior permitió identificar a los pacientes con una discrepancia 
de Bolton anterior >1,5mm con una sensibilidad de 0,93 y una 
especificidad de 0,80 (p< 0,0005).

Conclusiones
 * El índice de Bolton anterior se encuentra íntimamente ligado 

a la proporción entre incisivos laterales superiores e inferio-
res.

 * La correlación hallada permitió elaborar un algoritmo para 
identificar una alteración significativa de Bolton sin necesi-
dad de medir todos los dientes anteriores.

Bibliografía
• Othman SA, Harradine NW. Tooth-size discrepancy and Bolton’s ratios: a literature 

review. J Orthod 2006; 33: 45–51.
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¿ES POSIBLE PREDECIR EL FUTURO QUIRÚRGICO DEL PACIENTE CON FISURA 
LABIOPALATINA UNILATERAL?

Objetivo
Predecir la necesidad de cirugía ortognática en pacientes con 
fisura labiopalatina unilateral total (FLPUT) en dentición mixta se-
gunda fase.

Comparar cefalométricamente la morfología craneofacial, en 
la infancia y finalizado el crecimiento, de los que precisan o no 
cirugía.

Material y métodos
Estudio longitudinal retrospectivo de 61 pacientes con FLPUT no 
sindrómicos. Se dividió la muestra en función de si requirieron o 
no tratamiento quirúrgico. Se analizaron 17 variables cefalomé-
tricas en telerradiografías en T1 (media 10 años) y T2 (media 18 
años), comparándolas intragrupo e intergrupo. Se realizaron 
pruebas de sensibilidad y especificidad para hallar factores pre-
dictivos de la necesidad de cirugía.

Análisis estadístico
t de Student, Wilcoxon, U de Mann-Whitney, correlación de 
Pearson (p< 0.05).
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Resultados
Los pacientes quirúrgicos presentaban en T1 un SNA (76.28°;p< 
.019), ANB (1.35°;p< .000), Wits (-2.56mm;p< .002) y resalte 
(-1.51mm;p< .000); significativo respecto a los no quirúrgicos.

Los cambios entre T1-T2 en los pacientes quirúrgicos fueron SNA 
(-3.34°), ANB (-5.43°), Wits (-4.99mm) y resalte (-4.21mm); en los 
no quirúrgicos SNA (-1.73°), ANB (-3.50°), Wits (-0.74mm) y resalte 
(0.53mm).

Las 4 variables cefalométricas seleccionadas como predic-
tores de cirugía fueron SNA≤76°, ANB≤1°, Wits≤-1.6mm y resal-
te≤1.3mm. Combinando 3 o 4 de estas variables se obtuvo una 
sensibilidad 91.3% y especificidad 63.2%.

Conclusiones
Los pacientes que requieren cirugía ortognática muestran una 
discrepancia esquelética más grave durante la infancia.

Los cambios después del crecimiento son más desfavorables en 
el grupo quirúrgico.

Son necesarias como mínimo 3 variables cefalométricas para 
predecir la necesidad o no de cirugía con una precisión del 
73.77%.

Bibliografía
• Nollet PJ et al. Cephalometric evaluation of long-term craniofacial development in 

unilateral cleft lip and palate patients treated with delayed hard palate closure. Int 
J Oral Maxillofac Surg 2008;37(2):123-30.
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VALORACIÓN ESTÉTICA POSTRATAMIENTO DE 
 CANINOS ECTÓPICOS PALATINOS

Objetivo
Evaluar el resultado estético e identificar los pacientes tratados 
por ectopia palatina de caninos en fotografías.

Relacionar el resultado de los evaluadores (ortodoncistas y odon-
tólogos no-ortodoncistas) con el análisis de modelos digitales.

Material y métodos
Se revisaron historias clínicas y radiografías para seleccionar 
el grupo estudio de 25 sujetos (15 mujeres, 10 varones; 18.04 
años) tratados con ortodoncia fija en el Hospital SJD por ecto-
pia canina unilateral palatina y el grupo control de 25 sujetos 
sin ectopia (15 mujeres, 10 varones; 17.32 años) que recibieron 
tratamiento de ortodoncia, todos con >2 años de retención.

Se tomaron fotografías frontales de la arcada superior de am-
bos grupos y 30 evaluadores (15 ortodoncistas/15 odontólogos 
no-ortodoncistas) valoraron mediante una escala analógica vi-
sual (VAS1-10) el resultado estético de caninos y si identificaban 
el canino ectópico.
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Se analizaron inclinaciones bucolinguales, posiciones de los már-
genes gingivales y longitud de corona clínica de todos los cani-
nos en los modelos digitales mediante el software NemoCast®.

Se compararon las puntuaciones VAS con los análisis de modelos.

Resultados
El grupo estudio fue valorado con 6.01 por ortodoncistas y 6.68 
odontólogos, mientras que el grupo control obtuvo 6.61 y 7.09 
respectivamente, siendo ambos significativos (p<0.05).

Los ortodoncistas reconocieron los casos de caninos ectópicos 
en un 66.7% y los odontólogos en un 54.7%, identificando el ca-
nino ectópico en un 44.8% y 39.2% respectivamente.

No se encontraron diferencias significativas en el análisis de mo-
delos entre grupos.

Conclusiones
Se obtienen mejores valoraciones estéticas en pacientes sin 
ectopia canina.

Los ortodoncistas están más cualificados para identificar pa-
cientes tratados por ectopia canina que otros especialistas.

Bibliografía
• Parkin NA. Esthetic judgments of palatally displaced canines 3 months postdebond 

after surgical exposure with either a closed or an open technique. Am J Orthod-
DentofacOrthop 2015;147(2):173-81.
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PROTOCOLO DE ENSAYO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MANCHAS BLANCAS 
DE APARICIÓN POSTORTODÓNCICA

Objetivo
1) Revisar los protocolos de tratamiento de manchas blancas 
de aparición postortodóncica publicados y 2) establecer un 
protocolo idóneo para un futuro ensayo clínico.

Material y métodos
Se analizaron los ensayos enfocados en el tratamiento de man-
chas blancas en pacientes postortodóncicos para describir un 
protocolo estableciendo las características de la muestra, el 
agente activo, el seguimiento y el método de evaluación.

Resultados
Cada ensayo emplea al paciente, diente o mancha blanca 
como unidad estadística, siendo el paciente en sí el que me-
nos riesgo de contaminación presenta. Los estudios emplean 
distintos agentes remineralizantes, de los cuales el más eficaz es 
el barniz de flúor, demostrándose una evolución en la mancha 
blanca respecto al grupo control a partir de los 6 meses. Los 
estudios emplean métodos diagnósticos visuales y/o cuantita-
tivos.
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Conclusiones
Se establece un protocolo de ensayo que utiliza barniz de flúor 
aplicado 1 vez al mes durante 9 meses. El paciente será utili-
zado como unidad de medida. Para seguir la evolución de la 
mancha blanca se combinará un método visual junto con uno 
cuantitativo basado en la fluorescencia (QLF).

Bibliografía
• Du M, Cheng N, Tai B, Jiang H, Li J, Bian Z. Randomized controlled trial on fluoride 

varnish application for treatment of white spot lesion after fixed orthodontic treat-
ment. Clin Oral Investig 2012 Apr 18;16(2):463–8. 

• Kim S., Katchooi M., Bayiri B., Sarikaya M., Korpak AM., Huang GJ. Predicting impro-
vement of postorthodontic white spot lesions. Am J Orthod Dentofac Orthop 2016 
May;149(5):625–33.
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DETERMINACIÓN DE NIVELES DE SULFURO EN ALIENTO Y SALIVA  
MEDIANTE SENSORES COLORIMÉTRICOS EN NIÑOS ASMÁTICOS Y  

DIABÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE  
PATOLOGÍA GINGIVAL. ESTUDIO PILOTO

Objetivo
Los objetivos fueron: 1) evaluar el grado de inflamación gingi-
val; 2) analizar la presencia de bacterias periodontopatógenas 
y mediadores de la inflamación en muestras de saliva y 3) deter-
minar los niveles de sulfuro en aliento y saliva mediante sensores 
pasivos colorimétricos en niños asmáticos y diabéticos.

Material y métodos
Se utilizó una muestra de 30 pacientes con edades comprendi-
das entre los 8-14 años de los cuales 10 eran pacientes asmá-
ticos, 10 diabéticos y 10 eran niños sanos que sirvieron como 
control. Se realizaron exploraciones periodontales, se recogie-
ron muestras de saliva y se recogió el aire espirado en una bol-
sa que contenía un sensor colorimétrico para la determinación 
de concentraciones de sulfuro. Los registros fueron analizados 
para la determinación de la presencia de patología gingival, 
bacterias periodontopatógenas, mediadores de la inflamación 
y concentración de sulfuro.
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Resultados
Los niños con asma y diabetes mostraron mayor grado de infla-
mación gingival y profundidad de sondaje que los controles y 
presentaron mayor concentración de compuestos volátiles de 
sulfuro y de bacterias periodontopatógenas. Conclusiones: Los 
pacientes diabéticos y asmáticos presentan mayor grado de 
inflamación gingival así como niveles de bacterias periodon-
topatógenas y de concentración de sulfuro en saliva y aliento 
más elevados que los niños sanos. Se establece una relación 
significativa entre la concentración de sulfuro y los indicadores 
de patología gingival.

Bibliografía
• AC Donaldson, D McKenzie, MP Riggio, PJ Hodge, H Rolph, A Flanagan, J Bagg. 

Microbiological culture analysis of the tongue anaerobic microflora in subjects with 
and without halitosis. Oral Diseases. 2005 11 (Suppl. 1), 61–63. 

• Violet I. Haraszthy, Zambon J, Sreenivasan K, Zambon M, Gerber D, Rego R,Parker 
C. Identification of oral bacterial species associated with halitosis. JADA.2007; 128: 
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• Takeshita T, Suzuki N, Nakano Y yasui M yoneda M, Shimazaki Y, Hirofuji T yamashita 
Y. Discrimination of the oral microbiota associated with high hydrogen sulfide and 
methyl mercaptan production. Scientific Reports. 2012; 2: 215.
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COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOBLOC (POS-
TURAL) Y LOS APARATOS TWIN-BLOCK (FUNCIONAL) EN LAS MALOCLUSIO-

NES DE CLASE II EN DENTICIÓN MIXTA

Objetivo
1) Valorar los cambios esqueléticos en pacientes en dentición 
mixta con clase II esquelética tratados con ortopedia mediante 
aparatos de Orthotropics y 2) comparar los cambios esqueléti-
cos obtenidos utilizando aparatos de Orthotropics con los que 
se consiguen con el aparato Twin-block.

Material y métodos
Estudio observacional retrospectivo en el que se seleccionó una 
muestra de pacientes de Clase II esquelética en dentición mixta 
que se encontrasen en estadio 3 y 4 de maduración vertebral. 
Se dividió la muestra en dos grupos. Los pacientes pertenecien-
tes al grupo 1 habían sido tratados con aparatología de Ortho-
tropics y los del grupo 2 mediante Twin Block. Se utilizaron las 
telerradiografías iniciales y finales de los pacientes y se deter-
minaron mediante análisis cefalométrico los valores: ANB, SNA, 
SNB, IS-plano palatino, IMPA, WITS, longitud de la mandíbula y 
eje facial. Se llevó a cabo la comparación de dichos valores 
entre ambos grupos.
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Resultados
Los pacientes tratados con Orthotropics mostraron mayor re-
ducción del ángulo ANB, mayor aumento de la longitud man-
dibular y eje facial y mayor inclinación del incisivo superior. Los 
pacientes portadores de Twin Block mostraron una reducción 
en la inclinación del incisivo superior.

Conclusiones
Los aparatos de Orthotropics y Twin block son efectivos para 
la corrección ortopédica de la Clase II. Los pacientes tratados 
con Orthotropics muestran valores de corrección de la clase II 
esquelética más favorables, aunque producen un aumento de 
la inclinación de los incisivos superiores e inferiores.

Bibliografía
• Cozza, P., Baccetti, T., Franchi, L., De Toffol, L. and McNamara, J.A., Jr Mandibular 

changes produced by functional appliances in Class II malocclusion: a systematic 
review. Am J OrthodDentofacOrthop 2006; 129, 599.e1–599.e12.

• Mew J. Facial changes in identical twins treated by different orthodontic techni-
ques. World J Orthod. 2007;8(2):174-88.
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MANEJO NO QUIRÚRGICO DE LA SONRISA GINGIVAL: ESTUDIO LONGITUDINAL 
PROSPECTIVO COMPARATIVO ENTRE INFILTRACIÓN CON TOXINA 

 BOTULÍNICA Y ÁCIDO HIALURÓNICO

Objetivo
El presente estudio tiene como objetivo analizar la mejora de 
la sonrisa gingival entre la toxina botulínica A (BTX-A) y el ácido 
hialurónico, comparando el nivel de eficacia, las posibles com-
plicaciones y la estabilidad de los resultados.

Material y métodos
Se evaluó de manera prospectiva una muestra de 30 pacien-
tes con exposición gingival mayor de 3 mm, tratados de forma 
conservadora (no quirúrgica). Los pacientes presentaban hi-
peractividad muscular elevadora del labio superior y ausencia 
de contraindicaciones para el tratamiento con BTX-A o ácido 
hialurónico. Se establecieron tres grupos de 10 pacientes cada 
uno: 1) BTX-A, 2) Ácido hialurónico o 3) Ambos. Para evaluar 
los cambios se tomó como referencia el incisivo central superior 
derecho medido en fotos en reposo, sonrisa y durante el habla 
(vídeos) en tres momentos: pre-tratamiento (T0), a los 15 días 
(T1) y a los 3 meses (T2).
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Resultados
Se ha estimado una reducción media estadísticamente signifi-
cativa en la sonrisa gingival con BTX-A, ácido hialurónico y una 
combinación de ambos.

Conclusiones
Aunque la infiltración de ácido hialurónico en labio superior es 
técnicamente más sencilla que la inyección de BTX-A en el mús-
culo elevador del labio superior, esta última confiere resultados 
más predecibles. En ocasiones es necesario combinar ambas 
técnicas.

Bibliografía 
• Mazzuco R, Hexsel D. Gummy smile and botulinum toxin: a new approach based 

on the gingival exposure area. J Am Acad Dermatol. 2010 Dec;63(6):1042-51. 
• Nasr MW, Jabbour SF, Sidaoui JA, Haber RN, Kechichian EG. Botulinum Toxin for the 

Treatment of Excessive Gingival Display: A Systematic Review. Aesthet Surg J. 2016 
Jan;36(1):82-8. 

• Polo M. Botulinum toxin type A (Botox) for the neuromuscular correction of exces-
sive gingival display on smiling (gummy smile). Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
2008 Feb;133(2):195-203.
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ANÁLISIS TERMOGRÁFICO DEL EFECTO DEL DISPOSITIVO ACCELEDENT® 

COMBINADO CON ALINEADORES TRANSPARENTES SOBRE EL COMPLEJO 
DENTOALVEOLAR SUPERIOR

Objetivo
El propósito de este estudio fue determinar si el dispositivo Acce-
leDent® combinado con aparatología tipo Invisalign® producía 
cambios en el metabolismo óseo del complejo dentoalveolar 
superior mediante un análisis termográfico.

Material y métodos
Se ha realizado un estudio termográfico a pacientes que acu-
dieron al Máster de Ortodoncia de la Universidad de Valencia y 
cuyo tratamiento se realizó con Invisalign®. El estudio fue apro-
bado por el comité ético de estudio en humanos de la Universi-
dad de Valencia.

El protocolo realizado fue la toma de una serie de fotografías 
con una cámara específica termográfica y el registro de las 
temperaturas medias de la encía y de los incisivos centrales. Las 
fotografías se realizaron con el siguiente protocolo:

 * 5 fotografías cada cinco minutos de la parte anterosuperior 
de la boca donde se veían los incisivos centrales y la encía 
de canino a canino.

 * 1 fotografía a los diez minutos y a los veinte minutos tras la 
colocación del dispositivo AcceleDent® sin activar.
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 * 1 última fotografía cinco minutos antes de quitar el dispositivo.
 * Repetición del mismo protocolo al día siguiente, pero esta 

vez en la segunda parte de la prueba se activó el dispositivo 
AcceleDent®.

Resultados
Los resultados de este estudio piloto mostraron un aumento en 
la temperatura tanto de la encías como de los incisivos tras acti-
var el dispositivo AcceleDent® en nuestra muestra de pacientes, 
aunque este cambio de temperatura no fue estadísticamente 
significativo.

Conclusión
Se necesitan más estudios para determinar cambios en el me-
tabolismo óseo del complejo dentoalveolar con el uso del dis-
positivo AcceleDent®.

Bibliografia
• Katchooi M, Cohanim B, Tai S, Bayirli B, Spiekerman C, Huang G. Effect of supple-

mental vibration on orthodontic treatment with aligners. A randomized trial.Am J 
Orthod Dentofacial Orthop 2018;153:336-346.

• Weir T. Clear aligners in orthodontic treatment.Dent J. 2017;62Suppl 1:58-62.
• Camacho AD, Velásquez Cujar SA. Dental movement acceleration: Literature review 

by an alternative scientific evidence method.World J Methodol. 2014; 26:151-62.
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ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS PLÁSTICOS DE LOS 
ALINEADORES UTILIZADOS EN ORTODONCIA: ESTUDIO IN VITRO

Objetivo
1) Determinar las propiedades mecánicas de los plásticos de 
los alineadores utilizados en ortodoncia para comparar la re-
sistencia máxima, la resistencia a la tracción, la elasticidad y 
rugosidad de dos casas comerciales distintas. 2) Comprobar si 
dichas propiedades varían tras someter el plástico a un proceso 
de calentamiento controlado.

Material y métodos
Se llevó a cabo el análisis del plástico de los alineadores de tres 
casas comerciales: Alineadent (Ortoplus),  Nuvola (Geo Orto-
donzia) y Invisalign® (Align). Tanto de la primera como la segun-
da casa comercial se obtuvo la plancha base y el alineador y 
de la tercera sólo el alineador ya fabricado. Todos los alinea-
dores fueron sometidos a un proceso de calentamiento contro-
lado obteniendo unas planchas sobre las que se realizaron los 
ensayos de análisis de las propiedades mecánicas. Se llevó a 
cabo un estudio de microscopía electrónica para obtener imá-
genes de los patrones de rugosidad de los alineadores.
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Resultados
Los resultados mostraron diferencias en cuanto a la resistencia 
máxima, la resistencia a la tracción, la elasticidad y rugosidad 
entre los alineadores de las distintas casas comerciales.

Conclusiones
Existen diferencias en las propiedades mecánicas de los diferen-
tes alineadores analizados.

Bibliografía
• Condo’ R, Pazzini L, Cerroni L, Pasquantonio G, Lagana\’ G, Pecora A, Mussi V, 

Rinaldi A, Mecheri B, Licoccia S, Maiolo L. Mechanical properties of “two genera-
tions” of teeth aligners: Change analysis during oral permanence. Dent Mater J. 
2018 Sep 30;37(5):835-842.

• Ryu JH, Kwon JS, Jiang HB, Cha JY, Kim KM. Effects of thermoforming on the physical 
and mechanical properties of thermoplastic materials for transparent orthodontic 
aligners. Korean J Orthod. 2018 Sep;48(5):316-325.
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EFICACIA Y POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DEL CLORURO DE  
CETILPIRIDINIO EN PACIENTES JÓVENES PORTADORES  

DE APARATOLOGÍA FIJA ORTODÓNCICA

Objetivo
Nuestro objetivo fue evaluar: eficacia clínica, seguridad y per-
cepción subjetiva del antiséptico cloruro de cetilpiridinio (CPC) 
0,05% en pacientes de ortodoncia.

Material y métodos
Se desarrolló un ensayo clínico a triple ciego, estratificado y 
aleatorizado.

Se incluyeron en el estudio 63 pacientes portadores de ortodon-
cia fija, 32 fueron aleatorizados a tratamiento activo (GA) y 31 al 
control (GC). Todos los pacientes realizaron cepillado con dentí-
frico y enjuague con colutorio 30 segundos 2 veces al día. En GA 
ambos productos contenían CPC 0,05%.

Tras el cribado de pacientes y una profilaxis profesional, se rea-
lizó un examen inicial, valorando índice de placa (IP), índice 
de gingivitis (IG) y muestra microbiológica (MM). Los pacientes 
comenzaron el uso del dentífrico y colutorio asignados,  2 ve-
ces al día. Posteriormente se realizaron 3 visitas mensuales con 
determinación de IP, IG, MM en la última visita, evaluación de 
cuestionario de cumplimiento, valoración subjetiva del colutorio 
y cuantificación del colutorio remanente.
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Resultados
Se incluyeron 63 pacientes: 32  asignados al GA y 31 al GC, sin 
diferencias en edad o sexo. Trece se excluyeron del análisis por 
incumplimiento del protocolo y 50 se analizaron por intención 
de tratar.

El IP en la arcada superior disminuyó (0,18±0,82) en el GA a 1 
mes y en el GC aumentó (0,26±0,62),(P=0,024). El IG aumentó en 
GC a 1 mes (0,05±0,33) y disminuyó en GA (0,03±0,38); también 
a 3 meses (GC 0,05±0,43; GA 0,02±0,34),(P<0,05). El sabor del co-
lutorio con CPC fue mejor valorado (P<0,05). No hubo diferen-
cias en MM ni en seguridad.

Conclusiones
El uso de dentífrico y colutorio con CPC 0,05% mejora el IP, el IG 
y el sabor del producto en pacientes de ortodoncia, sin efectos 
adversos relevantes.
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EL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR CON RESPECTO A LA LÍNEA PLANO DE  
TEJIDOS BLANDOS (UI-STP): UN INSTRUMENTO VÁLIDO PARA EL  

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA. ESTUDIO PILOTO

Objetivo
El objetivo de este estudio es verificar la fiabilidad, reproducibi-
lidad y eficiencia de la línea que analiza la posición del Incisivo 
Central Superior con respecto al Plano de Tejidos Blandos, en 
cuanto a instrumento diagnóstico en cirugía ortognática.

Materiales y métodos
Para la realización de este estudio transversal observacional se 
utilizó una muestra de 31 sujetos adultos jóvenes para tomar fo-
tos de perfil. Las imágenes recopiladas se proyectaron en orden 
casual a 40 observadores, divididos en 4 grupos, los cuales tu-
vieron que evaluar de cada sujeto mediante escala de evalua-
ción numérica.

Resultados
La posición del Incisivo Central Superior detrás del STP aporta resulta-
dos estadísticamente significativos en comparación con la posición 
del ICS delante del STP. Los 4 grupos presentan diferencias no estadís-
ticamente significativas. 
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Conclusiones
La línea que analiza la posición del Incisivo Central Superior con res-
pecto al Plano de Tejidos Blandos, es un fiable instrumento diagnósti-
co en cirugía ortognática.

Bibliografía
• Hernández-Alfaro F. Upper incisor to Soft Tissue Plane (UI-STP): A new reference for 

diagnosis and planning in dentofacial deformities. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 
2010;15(5):3–5.2. 

• Singh V, Sharma P, Kumar P, Bagga D, Sharma R, Kumar P. Evaluation of Antero-
posterior Relationship of Maxillary Central Incisors to a Soft Tissue Plane in Profile 
Analysis. Anal J Ind Orthod Soc. 2014;48(3):180–3.3. 

• Gracco A, Lombardo L, Mancuso G, Gravina V, Siciliani G. Upper incisor po-
sition and bony support in untreated patients as seen on CBCT. Angle Orthod. 
2009;79(4):692–702.
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COMPARATIVA SOBRE EL CEMENTADO INDIRECTO MEDIANTE 
 DOS TÉCNICAS DIFERENTES. ESTUDIO PILOTO

Objetivo
El propósito de este estudio fue comparar las diferencias exis-
tentes entre el cementado indirecto usando una férula blanda 
o un método de doble férula.

Materiales y métodos
Fueron seleccionados 15 pacientes del departamento de orto-
doncia de la Universitat Internacional de Catalunya. Se realizó 
de forma aleatoria el cementado de una hemiarcada con el 
método de férula blanda y en la contralateral con la doble fé-
rula, tanto en maxilar como en mandíbula. Las variables a es-
tudiar fueron: proceso de laboratorio, tiempo de realización, 
adaptación de los brackets en la férula, brackets caídos duran-
te el cementado y caídos en las posteriores visitas.

Resultados
Se observó que la técnica de doble férula requería mayor tiem-
po de preparación pero mayor facilidad de adaptación en 
boca además de menor presencia de composite remanente. 
Por otro lado, la férula blanda, requiere menos tiempo de pre-
paración, da más resistencia al retirarla y se observa mayor can-
tidad de composite remanente.
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Conclusiones
No se han observado diferencias significativas en cuanto al 
descementado de brackets con ambas férulas. Las diferencias 
observadas fueron con respecto al procedimiento, la resisten-
cia al retirarlas de boca y la adaptación de los brackets en la 
férula.

Bibliografía
• Murakami T, Kawanabe N, Kataoka T, Hoshijima M, Komori H, Fujisawa A KH. A 

Single-center, Open-label, Randomized Controlled Clinical Trial to Evaluate the 
Efficacy and Safety of the Indirect Bonding Technique. Acta Med Okayama. 
2016;70:413–6.2. 

• Menini A, Cozzani M, Sfondrini MF, Scribante A, Cozzani P, Gandini P. A 15-month 
evaluation of bond failures of orthodontic brackets bonded with direct versus indi-
rect bonding technique: a clinical trial. Prog Orthod. 2014;15(1):70.3.     

• Nojima LI, Araújo AS, Júnior MA. Indirect orthodontic bonding - a modified technique 
for improved efficiency and precision. Dental Press J Orthod. 2015;20(3):109–17.
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ESTUDIO PILOTO COMPARATIVO DE CIERRE PASIVO DE ESPACIOS CON  
BRACKETS AUTOLIGABLES ACTIVOS Y DE LIGADO CONVENCIONAL

Objetivo
El objetivo de este estudio es comparar las diferencias del cierre 
pasivo de espacios en sistema autoligable activo (SLA) y con-
vencional.

Material y métodos
Se obtuvo una muestra de 10 pacientes de entre 12 y 18 años de 
la clínica Universitaria de la Universidad Internacional de Catalu-
ña. Todos los pacientes de la muestra necesitaron extracciones 
bilaterales de premolares por motivos ortodóncicos (por causa 
de biprotrusión o apiñamiento). Los pacientes analizados fueron 
divididos aleatoriamente en dos grupos, dependiendo del brac-
ket que se utilizó en cada caso para tratarlos. Se analizaron brac-
kets convencionales (Victory series, 3M, Barcelona, España) con 
ligaduras metálicas y autoligables activos (In-Ovation R brackets, 
Dentsply Sirona, Pennsylvania, USA). Las extracciones se hicieron 
como máximo una semana antes de la colocación y se realiza-
ron impresiones de la zona de extracción en cada visita durante 
6 meses usando silicona de adición (Occlufast, Zhermack, Rovi-
go, Italy). Se finalizó la toma de impresiones una vez los pacientes 
del grupo SLA estuvieron con un arco 20x20 de bioforce pasivo y 
los pacientes de brackets convencionales en un 19x25 niti pasivo. 
Las impresiones de silicona se midieron usando un escáner intrao-
ral (TRIOS, 3shape, Copenhagen, Denmark).
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Resultados
En los resultados preliminares no se encontraron diferencias es-
tadísticamente significativas entre ambos grupos, sin embargo 
hubieron factores que pudieron influenciar en la cantidad de 
cierre pasivo de espacios como el patrón facial, el tipo de ma-
loclusión y el patrón de extracciones realizado. Sería necesario 
aumentar la muestra e incluir dichos factores en futuros estu-
dios.

Conclusiones
El cierre pasivo de espacios no depende del tipo de bracket 
aunque se debería aumentar la muestra estudiada y tener en 
cuenta las diferentes variables como el patrón facial, tipo de 
maloclusión y patrón de extracciones realizado.
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¿SON DIFERENTES LAS ALTERACIONES EN NIÑOS CON SÍNDROME DE APNEA 
OBSTRUCTIVA (SAOS) RESPECTO A GRUPOS DE EDAD?

Objetivo
Comparar las características dentofaciales en niños con apnea 
obstructiva del sueño respecto a un grupo control; y comparar 
el desarrollo de estas variables de manera prospectiva un año 
después de la adenoamigdalectomía en dos grupos diferentes 
de edad.

Material y métodos
Estudio prospectivo donde se compararan 130 niños de entre 
dos y diez años diagnosticados de SAOS a través de una poli-
somnografía y tratados mediante adenoamigdalectomía; con 
un grupo control sin problemas respiratorios formado por 103 ni-
ños. 

Ambos grupos se dividieron en dos grupos; siendo el Grupo 1 de 
2 a 5 años; y el Grupo 2 de 5 a 10 años. Se tomaron modelos y 
telerradiografías a ambos grupos al inicio (T0) y un año después 
(T1) para valorar el patrón facial y la anchura de ambas arca-
das. 

Para comparar las diferencias entre el grupo experimental y con-
trol en T0 y T1 se usó el “t”-test para variables cuantitativas.
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Resultados
En el grupo 1 no se detectaron diferencias significativas en T0 
ni en T1 al comparar el grupo SAOS y el control. Mientras que el 
Grupo 2, en T0 los individuos con SAOS mostraban maxilares y 
mandíbulas más estrechas que el grupo sin problemas respirato-
rios. En T1 no se observaron diferencias significativas.

Conclusiones
En los niños de 2 a 5 años (Grupo 1) la apnea obstructiva del 
sueño parece que todavía no ha afectado a la estructura den-
tofacial; ni en T0 ni tras la cirugía adenoamigdalar. 

En los niños mayores, el SAOS sí tiene un efecto negativo; siendo 
los maxilares y mandíbulas más estrechas; a pesar de que se 
normalicen tras la cirugía.
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EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LAS IMPRESIONES DIGITALES VS. LAS 
CONVENCIONALES CON APARATOLOGÍA ORTODÓNCICA: ESTUDIO IN VITRO

Objetivo
Realizar un estudio piloto para comparar si las impresiones to-
madas con un escáner intraoral son más precisas y reproduci-
bles que las tomadas con alginato en presencia de aparatolo-
gía multibracket.

Material y métodos
Modelo maestro con aparatología multibracket sobre el que se 
marcaron diferentes puntos para después realizar 10 modelos 
digitales y 10 modelos convencionales y medir las distancias so-
bre los puntos  

Resultados
Se hallaron diferencias en cuanto a las medidas realizadas entre 
los modelos digitales y convencionales, tanto en la altura, como el 
ancho, aunque estas no resultaron estadísticamente significativas. 
Por el contrario, no se observaron diferencias en ninguno de ellos 
a la hora de comparar las impresiones tomadas con los diferentes 
escáneres. Un estudio con una muestra mayor sería interesante 
para evaluar si las diferencias halladas pueden ser estadísticamen-
te significativas y también para evaluar si al aumentar la muestra 
se hallan diferencias o no entre los diferentes escáneres.
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Conclusiones
Cuando hablamos de impresiones en ortodoncia se valora la 
calidad de éstas, pudiendo ser comparable tanto en impresio-
nes digitales como convencionales. Pero a menudo un proble-
ma añadido es el almacenaje, mantenimiento y acceso a la 
información de una manera rápida y sencilla. Además, en el 
caso de las convencionales, los pasos a seguir hasta obtener 
los modelos finales pueden variar cada una de las veces aun 
siendo estrictos con las proporciones y el espatulado (tanto de 
alginato como de yeso). Las impresiones digitales no solo nos 
permiten mejorar todo eso, sino que además se muestran como 
una solución más cómoda para el paciente y operador (una 
vez superada la curva de aprendizaje). De todas formas, se tra-
ta de una técnica en constante perfeccionamiento y cambio y 
la gran variedad de escáneres disponibles hace muy complica-
da su estandarización.

Bibliografía
• Fleming PS, Marinho V, Johal A. Orthodontic measurements on digital study mo-

dels compared with plaster models: a systematic review. Orthod Craniofac Res. 
2011;14(1):1-16.
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FORMACIÓN ORTODÓNCICA EN ESPAÑA. PERFIL DE ALUMNO,  
EXPECTATIVAS VS. REALIDAD 1-5 AÑOS POST MÁSTER

Objetivo
Análisis de los Máster de formación Ortodóncica en España que 
cuentan con reconocimiento de AESOR, perfil de alumno de 
Máster, así como expectativas futuras del mismo, para la poste-
rior comparación con la realidad en ex alumnos de los mencio-
nados Máster de Ortodoncia con una experiencia laboral de 
entre 1 y 5 años.

Material y métodos
La recopilación de información se realizó través de formularios 
de la plataforma Google Drive. Fueron 3 las parcelas analizadas 
y 3 por tanto las encuestas propuestas a los participantes del 
estudio (alumnos y ex alumnos de los Máster de Ortodoncia en 
España con reconocimiento por AESOR).

La muestra final que cumplía con criterios de inclusión fue de 
441 encuestas.

Se llevó a cabo la estadística descriptiva de las diferentes va-
riables cualitativas, así como pruebas para correlacionar tanto 
variables cualitativas (Chi-cuadrado y el Test exacto de Fisher), 
como cuantitativas (Anova y T de Student).
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Resultados
Existen diferencias notables entre los distintos Máster de forma-
ción ortodóncica tanto a nivel de precio, como de forma de 
financiación, dedicación, horarios, métodos diagnósticos y téc-
nicas empleadas…Cabe a destacar la existencia de discrepan-
cias en cuanto a pretensiones y expectativas de alumnos que 
actualmente cursan un Máster y ex alumnos con un ejercicio 
profesional de 1-5 años.

Gran variabilidad de métodos diagnósticos y tipología de tra-
tamientos empleados en la profesión pudiendo establecer di-
ferencias significativas entre distintos grupos poblacionales pro-
puestos.

Conclusiones
Existencia en la actualidad de una extensa oferta académica 
a nivel ortodóncico en España, así como una gran variabilidad 
de técnicas y opciones terapéuticas disponibles a la hora de 
afrontar un tratamiento.

Falta de publicaciones al respecto que permitan realizar com-
parativas.

Bibliografía
• Robert G. Keim, Eugene L. Gottlieb, David S. Vogels III, Philip B Vogels. Orthodontic 

Practice Study Part 1 Trends. J ClinOrthod 2015;49:625-39. 
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LA DIMENSIÓN VERTICAL DE LA SONRISA

Introducción
Uno de los objetivos del tratamiento de ortodoncia es la estética de 
la sonrisa. Existen muchos factores macro y micro que afectan la es-
tética de la sonrisa, uno de estos factores es su dimensión vertical.

Objetivo
El objetico de esta comunicación es demostrar mediantes una 
serie de casos clínicos cómo el manejo vertical del plano oclusal 
con anclaje esquelético afecta la estética de la sonrisa.

Material y métodos
Mediante el análisis de una serie de casos clínicos y la biome-
cánica usada en cada uno de ellos se expondrán los efectos 
conseguidos en el manejo del plano oclusal.

Resultados
Se observan claros cambios estéticos en la exposición gingival pos-
terior y en la línea de sonrisa realizando intrusión posterior pura con 
anclaje interradicular. Cuando usamos anclaje retromolar conse-
guimos intrusión posterior y extrusión anterior, mecánica que favore-
ce un cambio anterior en el plano oclusal rotándolo horariamente 
y mejorando la exposición incisal anterior a la vez que la exposición 
gingival posterior.
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Conclusiones
El anclaje esquelético nos permite modificar verticalmente el 
plano oclusal que, con buen diagnóstico y ejecución, afecta 
muy positivamente la estética de la sonrisa.
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EVALUACIÓN DE UN COMPOSITE BIOACTIVO EN LA ADHESIÓN DE BRACKETS

Objetivo
Evaluar la fuerza adhesiva y el adhesivo remanente sobre el 
diente tras el descementado utilizando un composite bioactivo 
mediante distintos protocolos de adhesión.

Material y métodos
Se utilizaron 60 incisivos bovinos sobre los cuales se cementaron 
60 brackets metálicos (Victory Series®, 3M) dividiéndolos en 3 gru-
pos (n = 20): 1)Transbond Self-Etching Plus®/Transbond XT® (3M), 
2)Ácido fosfórico 37%/Activa Bioactive-Restorative® (Pulpdent) y 
3)Transbond Self-Etching Plus®/Activa Bioactive-Restorative®. Los 
dientes se sometieron a un proceso de termociclado antes de 
realizar el Test de fuerza adhesiva. Los brackets descementados 
se evaluaron en un equipo de análisis de imagen. El porcen-
taje de área ocupada por el adhesivo en el diente se obtuvo 
tras restar al 100% el porcentaje del área ocupada por adhesivo 
en el bracket. Los datos de fuerza adhesiva se analizaron me-
diante Análisis de la Varianza de un factor y la prueba de Tukey 
(p<0,05). Los datos del porcentaje del área ocupada por adhe-
sivo se analizaron mediante el test de Kruskal-Wallis (p<0,05) y el 
test de Mann-Whitney (Corrección de Bonferroni, p<0,017).
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Resultados
La fuerza adhesiva para el grupo 2 fue significativamente mayor 
(p<0,05) a la obtenida en los otros grupos. El grupo 1 dejó signi-
ficativamente menos (p<0,017) adhesivo sobre el diente que los 
otros grupos.

Conclusión
La fuerza adhesiva de Activa Bioactive-Restorative® previo gra-
bado ácido fue significativamente mayor a la del adhesivo 
convencional TSEP®/Transbond XT®. Por tanto, este sistema de 
adhesión en odontología conservadora podría utilizarse para 
cementar brackets, aunque Activa Bioactive-Restorative® dejó 
significativamente mayor cantidad de adhesivo sobre el diente. 
Son necesarios estudios in vivo que confirmen nuestros resulta-
dos.

Bibliografía
• Pameijer CH y cols. Flexural strenght and flexural fatigue properties of resin-modi-

fied glass ionomers. J Clin Dent 2015;26:23–27.
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EVALUACIÓN DE LA ACELERACIÓN DEL MOVIMIENTO DENTAL MEDIANTE 
ESCANEO DIGITAL DURANTE EL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO ASISTIDO A 

TRAVÉS DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS

Objetivo
Evaluar la aceleración del movimiento dental durante el cierre 
de espacios asistido con tratamiento quirúrgico de piezoinci-
siones al igual que con el tratamiento quirúrgico de micro-os-
teoperforaciones, mediante mediciones digitales.

Material y métodos
Ensayo clínico controlado aleatorizado, el cual fue realizado en 
la clínica de la Especialidad. El estudio consta de 1 grupo con-
trol y 2 grupos experimentales con 5 pacientes, con una muestra 
homogénea. Para el cierre de espacios, se utilizaron 2 biomecá-
nicas; para la arcada superior, biomecánica con anclaje ab-
soluto y para la arcada inferior biomecánica convencional.

Resultados
Se observó que existe una aceleración mayor en el movimiento 
dental, durante el tratamiento ortodóncico, a través de las 2 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, sin una diferencia 
entre ambas.

Sala
MANUEL DE FALLA 

Viernes 7
JUNIO

9:15



COMUNICACIONES ORALES

Conclusiones
Los métodos tales como piezoincisión y micro-osteoperforacio-
nes, han reducido o eliminado la naturaleza invasiva para lograr 
el fenómeno de aceleración regional, tomando en cuenta sus 
limitaciones y sus desventajas; en cuanto a la biomecánica utili-
zada es de suma importancia conocer que la resistencia al des-
lizamiento en ortodoncia es multifactorial, que la fricción está di-
rectamente influenciado por los tipos de los materiales utilizados 
y afecta la eficiencia del movimiento dental ortodóncico.

Bibliografía 
• Profitt W, Fields H. Ortodoncia contemporánea: Teoría y práctica, 5ta ed. Mosby. 

2013: 635-85.
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thodontic appliances last? A systematic review. Am J Orthod. Dentofacial Orthop 
2016; 149: 308-18.

• Mavreas D, Athanasiou AE. Factors affectting the duration of orthodontic treatment: 
a systematic review. Eur J Orthod 2008; 30:386-95.
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PREPARACIÓN ORTODÓNCICA PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA DE PACIENTES 
FISURADOS EN EL CONTEXTO DE MISIONES HUMANITARIAS INTERNACIONALES

Introducción
La deformidad dentofacial secundaria por restricción del crecimiento 
maxilar en el paciente con fisura labiopalatina (FLP) es un problema 
clínico frecuente. La fibrosis producida por la cirugía reconstructiva 
priMaría limita el crecimiento adecuado del maxilar. Se estima que 
un tercio de los pacientes con FLP presentarán deformidades den-
tofaciales tributarias de cirugía ortognática. La corrección quirúrgica 
de la Deformidad Dentofacial del paciente con FLP requieren del 
trabajo coordinado de especialistas en Cirugía Maxilo-Facial, Orto-
doncia y Terapia del lenguaje. La ortodoncia quirúrgica del paciente 
con FLP implica retos biomecánicos singulares y de alta complejidad. 
Requiere de especialistas altamente calificados con experiencia en 
las singularidades de este tipo de pacientes. Adicionalmente, la pre-
paración de este tipo de pacientes en contexto de misiones huma-
nitarias, supone retos clínicos, logísticos y sociales. El objetivo de este 
trabajo es describir la experiencia del equipo multidisciplinar de Ope-
ration Smile Morocco durante las misiones internacionales de cirugía 
ortognática llevadas a cabo desde 2015.

Material y métodos
Se presentará la experiencia del equipo con énfasis en los retos 
ortodónticos, quirúrgicos, logísticos y sociales. Así mismo el uso de 
tecnología digital, planificación 3D y uso de férulas confeccionadas 
mediante tecnología CAD/CAM.
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Resultados
Durante las 4 misiones humanitarias llevadas a cabo se realiza-
ron 13 cirugías Ortognáticas y 28 injertos óseos alveolares. No se 
presentaron complicaciones quirúrgicas mayores. En 3 casos, se 
presentó recidiva esquelética anteroposterior, en 5 pacientes 
hubo pérdida total o parcial del injerto óseo alveolar. 2 casos 
presentaron complicaciones periodontales postoperatorias con 
pérdida de incisivos laterales.

Conclusiones
La cirugía ortognática  y la preparación ortodóncica en el con-
texto de misiones humanitarias es viable y segura, el uso de tec-
nología 3D facilita el proceso de planificación y coordinación 
interdisciplinar.

Bibliografía
• Phillips JH, Nish I, Daskalogiannakis J. Orthognatic Surgery in Cleft Patients. Plast 

Reconstr Surg. 2012: 129 (3) 535-548.
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LOS TRATAMIENTOS CON BRACKETS AUTOLIGANTES PASIVOS CAMBIAN 
NUESTROS PLANES DE TRATAMIENTO

Objetivo
El propósito de este trabajo es mostrar cómo los tratamientos 
con brackets de baja fricción y autoligantes pasivos están cam-
biando nuestros planes de tratamiento en casos difíciles: menos 
tiempo de tratamiento y menos extracciones.

Materiales y métodos
Se realizaron tratamientos con brackets autoligantes de Ormco®: 
Damon Q y Damon Clear con torques variables, arcos de NITICU 
de Ormco® y TMA de Ormco®. En algunos casos también se utili-
zaron microimplantes como anclaje absoluto para facilitar algu-
nos movimientos.

Los tratamientos fueron realizados en mi consulta privada y en 
el servicio de ortodoncia de  SWISS Medical GROUP donde soy 
coordinadora del Servicio.

Resultados
A través de la utilización de técnica multibracket con  brackets 
autoligantes pasivos (Ormco®) se muestran casos clínicos difíci-
les  con falta de espacio, que con otras técnicas se hubieran 
realizado exodoncias  o hubieran sido quirúrgicos, sin modificar 
el perfil de los pacientes.
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Conclusiones
La incorporación de estos brackets de alta tecnología a la prác-
tica de la especialidad para el tratamiento de casos dificultosos 
está  cambiando los planes de tratamiento. Se mejoran los re-
sultados del tamaño del arco de  la sonrisa con la consecuente 
mejora de la estética facial del paciente.

Bibliografía
• Nappa Albadale, A (2009) Desde el Arco Recto convencional al Sistema Damon. 

Mis caminos diagnósticos y mecánicos. Madrid: Ripano.
• Gregoret, J, Tuber, E (2014) Ortodoncia y Cirugía ortognática. Diagnóstico y pla-
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TRATAMIENTO DE LA HEMIMICROSOMÍA FACIAL, A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Objetivo
Comparar los tratamientos y la evolución de dos pacientes que 
presentan hemimicrosomía facial.

Material y métodos
Estudio comparativo de dos casos con hemimicrosomía facial 
tratados ambos con distracción mandibular, ortopedia y orto-
doncia y uno de ellos además con cirugía ortognática.

Resultados
En una de las pacientes fue necesaria una cirugía ortognática al 
finalizar el crecimiento mientras que en el otro caso solo se reali-
zó un relleno adiposo en el lado afecto para mejorar la simetría 
de los tejidos blandos tras la distracción ósea y la ortodoncia.

Conclusiones
A pesar de ser dos casos con una alteración similar y con 
un mismo enfoque terapéutico, cada uno precisó de dife-
rentes intervenciones en su fase final para llegar a un resul-
tado satisfactorio.
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MORDIDA ABIERTA Y ORTODONCIA INVISIBLE

Objetivo
El objetivo de esta comunicación es realizar una revisión biblio-
gráfica sobre mordida abierta anterior y el sistema Invisalign®; 
así como mostrar casos clínicos sobre cómo este sistema de or-
todoncia transparente nos permite resolver este tipo de malo-
clusiones mediante una mecánica adecuada.

Material y métodos
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tratamiento de mor-
dida abierta mediante ortodoncia invisible. Asimismo, se selec-
cionaron de la práctica clínica pacientes con este tipo de ma-
loclusión tratados con alineadores.

Resultados
Existen artículos publicados en la literatura científica que expo-
nen resultados obtenidos con el sistema Invisalign® ; y más con-
cretamente de mordida abierta anterior. En cuando a casos clí-
nicos, se expondrán tratamientos de mordida abierta mediante 
ortodoncia invisible realizados en nuestra práctica diaria, así 
como la planificación, biomecánica y resultados obtenidos.
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Conclusiones
A pesar de que se necesitan más publicaciones, tanto la evi-
dencia ya publicada como los resultados clínicos de tratamien-
tos terminados parecen indicar que la ortodoncia invisible es 
una alternativa a los brackets en el tratamiento de la mordida 
abierta, siempre y cuando se realice un adecuado diagnóstico, 
planificación y biomecánica del caso.

Bibliografía
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TRATAMIENTO DE CLASE II EN ADULTO MEDIANTE SISTEMA DE ALINEADORES

Objetivo
Describir las posibilidades de corrección de maloclusiones de 
clase II en pacientes adultos mediante el uso de alineadores, 
ayudándonos de un caso clínico para su mejor análisis y com-
prensión.

Material y métodos
Se seleccionó un paciente de la clínica ACP con maloclusión 
de clase II tratado con Invisalign®. El paciente presentaba mo-
delos virtuales realizados con un escáner intraoral (iTero®), así 
como registros de fotografías intraorales y extraorales y estudios 
radiográficos de diferentes etapas del tratamiento. Todos ellos 
usados en los ClinChecks.

Resultados
La clase II de nuestro caso ejemplo fue resuelta con eficacia y 
brevedad obteniendo una oclusión de clase I canina y molar.
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Conclusiones
Podemos concluir que el sistema Invisalign® es eficaz para tra-
tamientos de clases II siempre que se domine la técnica y se 
emplee la mecánica necesaria para cada caso.

Bibliografía
• Schupp W, Haubrich J,Neumann I. Class Two Correction with the Invisalign System. 
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ENDEREZAMIENTO MOLAR CON ALINEADORES. 
 BIOMECÁNICA, CONSEJOS Y TRUCOS

La ausencia de piezas dentales posteriores acarrean en la ma-
yoría de los casos una inclinación de los dientes adyacentes, 
convirtiéndose en un problema ortodóncico difícil de solucio-
nar. Es necesario un correcto diagnóstico y una planificación 
adecuada a la hora de elegir la mejor opción de tratamien-
to. En esta comunicación mostraremos mediante una serie de 
casos clínicos qué elementos hacen que el tratamiento del 
enderezamiento molar con alineadores transparentes sea pre-
decible. Factores como el tamaño de las coronas clínicas, la 
posición inicial apical, el estado periodontal, la calidad de los 
registros o la elección a la hora de decidir si se coloca póntico o 
barra en el alineador para cubrir la ausencia, así como también 
la presencia o no de los terceros molares y si extracción o no, 
pueden influir en el éxito o no del enderezamiento molar. Expli-
caremos estrategias de planificación y biomecánica para sa-
ber enfocar este tipo de problema ortodóncico de una manera 
predecible; así como también trucos y consejos prácticos. Del 
mismo modo, enseñaremos el uso de técnicas auxiliares, como 
microtornillos o auxliares de enderezamiento y su combinación 
con alineadores transparentes, así como su coordinación con el 
plan de tratamiento virtual.
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DESGASTES DENTARIOS:  
REJUVENECIMIENTO Y MEJOR FUNCIÓN A TRAVÉS DE LA ORTODONCIA

Objetivo
Analizar desde un punto de vista clínico pacientes con desgas-
tes dentarios. Diferenciando aquellos producidos por una dismi-
nución del espacio necesario para una correcta guía anterior, 
o “Envelope of Function”. Relacionados con la pérdida de la 
dimensión transversal que agrava la sobremordida y el colapso 
de la dimensión vertical.

Material y métodos
10 pacientes de la clínica de ortodoncia LLACA con desgaste. 
Se tomaron fotografías digitales extraorales e introrales, modelos 
en articulador antes, durante y al final del tratamiento y CBCT al 
inicio, para la evaluación de la posición condilar.

Resultados
El “Envelope of Function” determina la posición del borde inci-
sal y establece la función de la guía anterior. Todos los pacien-
tes que presentan una disminución de este espacio tendrán la 
función alterada. El desgaste dentario es inherente a altera-
ción oclusal.
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Conclusiones 
Los movimientos mandibulares constituyen la base fundamental 
sobre la que diseñar la oclusión ideal de cada paciente de for-
ma individualizada. El primer condicionante de la Oclusión será 
el movimiento de los cóndilos, el segundo condicionante serán 
los dientes. Siendo la Guía Anterior quien determina cómo se 
mueve la mandíbula en su parte más anterior durante la función. 
Para conseguir rejuvenecer la sonrisa y aportar la mejor función, 
uno de los primeros pasos es restablecer el tamaño ideal de los 
dientes siendo determinante el trabajo con un buen prostodon-
cista. Para lograr una correcta Guía Anterior es muy importante 
la armonía entre las caras palatinas de los incisivos superiores 
con el Envelope of Function que a su vez estará en armonía con 
el movimiento condilar iniciado en Relación Céntrica.

Bibliografía
• Dawson, P. E. (2007) “Functional Occlusion from TMJ to Smile Design.” Elsevier.
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ORTO-RESTAURADOR EN PACIENTES CON 
DESGASTES GENERALIZADOS: MÁS ALLÁ DE LA ORTODONCIA”. (PARTE I)

En la Ortodoncia moderna el enfoque multidisciplinar es un he-
cho por lo que el ortodoncista debería poseer conocimientos 
de las diferentes áreas de la Odontología para saber comuni-
carse con cada uno de los miembros del equipo en beneficio 
del paciente.

La tendencia hacia un enfoque rehabilitador mínimamente in-
vasivo conduce a la desaparición de los conceptos tradicio-
nales orto-restauradores surgiendo la necesidad de ser más 
precisos a la hora de saber dónde posicionar los dientes para 
rehabilitar 100% por adición reduciendo a la mínima expresión 
el tallado dentario.

Se presentará un nuevo protocolo con el que satisfacer estas 
necesidades y poder entender cómo ha cambiado el paradig-
ma de la prótesis de cementado convencional versus la prótesis 
adhesiva.
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ORTO-RESTAURADOR EN PACIENTES CON 
DESGASTES GENERALIZADOS: MÁS ALLÁ DE LA ORTODONCIA”. (PARTE II)

En la Ortodoncia moderna el enfoque multidisciplinar es un he-
cho por lo que el ortodoncista debería poseer conocimientos 
de las diferentes áreas de la Odontología para saber comuni-
carse con cada uno de los miembros del equipo en beneficio 
del paciente.

La tendencia hacia un enfoque rehabilitador mínimamente in-
vasivo conduce a la desaparición de los conceptos tradicio-
nales orto-restauradores surgiendo la necesidad de ser más 
precisos a la hora de saber dónde posicionar los dientes para 
rehabilitar 100% por adición reduciendo a la mínima expresión 
el tallado dentario.

Se presentará un nuevo protocolo con el que satisfacer estas 
necesidades y poder entender cómo ha cambiado el paradig-
ma de la prótesis de cementado convencional versus la prótesis 
adhesiva.

Bibliografía
• Dahl B, Krungstad O, Karslsenk. An Alternative treatment of cases with advanced 

localized attrition. J Oral Rehabil 1975 ; 3: 209-214.
• Smalley W.M.Comprehensive interdisciplinary management of patients with mis-
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ning. Cohen M. Ed. Quintessence 342-383.
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MOVIMIENTOS EXTRUSIVOS COMO AYUDA PARA EL  
TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO Y/O RESTAURADOR

Introducción
El creciente número de pacientes adultos en la clínica ortodón-
cica ha hecho necesario un mayor conocimiento de concep-
tos periodontales y prostodóncicos por parte del ortodoncista 
para mejorar la comunicación con el dentista restaurador y el 
implantólogo. 
 

Objetivo
Mostrar cómo, a través del movimiento ortodóncico extrusivo, 
somos capaces de nivelar márgenes gingivales, mejorar las ca-
racterísticas de tejidos duros y blandos para desarrollo de un 
lecho implantario o también mejorar la proporción corono-radi-
cular de un diente y obtener el ferrule necesario para su poste-
rior restauración. De la velocidad del movimiento dentario, asi 
como del manejo de los tejidos por parte de los distintos profe-
sionales, depende la obtención de uno u otro resultado. 

 

Material y métodos
A través de la presentación de 3 casos clínicos se presentarán 
los diferentes tipos de movimientos ortodóncicos necesarios 
para conseguir nivelación de márgenes gingivales, extensión 
rápida y lenta, ferrule o aumento de tejidos duros y blandos.
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 Conclusiones 
Los movimientos de extrusión ortodóncica suponen un método 
efectivo y poco invasivo como ayuda previa a tratamientos res-
tauradores y/o implantológicos.

Bibliografía
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REPOSICIONADOR DE AUSTRO:  
APARATOLOGÍA EFECTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LA CLASE II DE  

ORIGEN MANDIBULAR EN PATRONES BRAQUIFACIALES

Objetivo

El propósito de este estudio es analizar los cambios que se pro-
ducen tanto a nivel esquelético como a nivel dentoalveolar tras 
el uso del Reposicionador de Austro en sujetos braquifaciales.

Material y métodos

El estudio está realizado sobre 35 pacientes con maloclusión 
de Clase II división 1ª de origen mandibular y patrón de cre-
cimiento braquifacial, 16 niñas con una edad media de inicio 
de tratamiento de 11,4 años y 19 niños con una edad media 
de 11,7 años. 

El grupo control los constituyeron 35 sujetos de similar edad, sexo 
y características dentoesqueléticas, que no recibieron ningún 
tipo de tratamiento.

Los cambios se evaluaron cefalométricamente, sobre telerra-
diografías laterales de cráneo tomadas al inicio (T1) y un año 
después del tratamiento ortodóncico completo, que incluyó Re-
posicionador de Austro y aparatología fija multibrackets (T2).
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Resultados
Se obtuvo una mejoría a nivel esquelético de la Clase II, a base 
de efectos localizados principalmente sobre la mandíbula: El 
ángulo ANB disminuyó mientras que el ángulo SNB y la distancia 
Co-Pg (reflejo del tamaño mandibular) aumentaron de forma 
estadísticamente significativa en el grupo de pacientes trata-
dos en comparación con los sujetos del grupo control. También 
se observó un incremento significativo del eje facial (p<0,001), lo 
que refleja una mejora en el patrón vertical.

Conclusiones
El Reposicionador de Austro es un aparato funcional fijo efecti-
vo para el tratamiento esquelético de la Clase II división 1ª de 
origen mandibular en pacientes braquifaciales, con resultados 
estables un año después de su aplicación.

Es un aparato cómodo para el paciente, no dificulta la dic-
ción ni la masticación y raramente presenta complicaciones 
o urgencias.
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA RELACIÓN CÉNTRICA MEDIANTE EL USO 
DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)

Objetivo
Gracias a la tecnología 3D es posible analizar la posición arti-
cular real del paciente de una forma visual. El propósito de este 
estudio es medir la posición concéntrica del cóndilo en la fosa 
articular, estableciendo unas medidas de normalidad alrede-
dor de toda la superficie articular.

Material y métodos 
Se analizaron un total de 50 pacientes mediante tomografía 
computarizada (TC) empleando el software Dolphin®, a partir 
del cual se obtuvo la imagen lateral y coronal de ambas articu-
laciones. Se midió la concentricidad articular en base a la medi-
da del espacio articular entre el cóndilo y la fosa en 5 puntos.

Resultados
La mayoría de los casos presentan una situación articular de 
concentricidad, que se puede definir como relación céntrica 
(RC). Algunos pacientes de la muestra no tenían una posición 
articular congruente con el concepto de RC. Esos pacientes 
fueron tratados con una férula de desprogramación y se confir-
mó que la situación oclusal y articular cambió a RC.

*PRIMERAS COMUNICACIONES
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Conclusiones
Con el uso de la imagen 3D, se puede establecer visualmente la 
posición articular del paciente, sirviendo como una herramienta 
fundamental en la planificación ortodóntica.

Bibliografía
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• Sun Q et al. Dynamic MR imaging of temporomandibular joint: an initial assessment 
with fast imaging employing steady-state acquisition sequence. Magn Reson Ima-
ging 2015; 33:270-5.



ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD Y RUGOSIDAD IN VITRO AL GRABADO ENTRE 
ÁCIDOS ORTOFOSFÓRICOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DE ORTODONCIA  

DE LA UASLP EN EL ESMALTE DENTAL

Objetivo
Comparar cuál de los ácidos grabadores utilizados en la clíni-
ca es más penetrante midiendo la profundidad y el estado de 
rugosidad entre estos, para determinar cuál es el más efectivo 
por costo beneficio.

Material y métodos
Se dividieron 3 grupos de acuerdo con los ácidos grabadores 
utilizados y un grupo control. A cada muestra se le colocó una 
base de resina con ayuda de un nivelador a 0 grados de ma-
nera que al colocarse en el microscopio de fuerza atómica se 
lograra efectuar la lectura de los tejidos.

El estudio es analítico, comparativo, experimental in vitro, longi-
tudinal prospectivo.

Resultados
Los datos obtenidos sugieren que el ácido fosfórico con Sv, más 
alto siendo este la máxima profundidad en comparación con 
los demás ácidos, es el de Ormco® quien obtuvo un valor de Sv 
de 0,878. El ácido fosfórico Medental posee el Sv más bajo de 
0,212 en comparación con los otros dos.
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Conclusiones 
Entre los ácidos probados realmente no existe gran diferencia 
en afección al esmalte dental, causan una rugosidad similar. La 
ventaja radica en la relación coste/beneficios ya que los valo-
res en el mercado son muy diferentes.

Bibliografía 
• Cintia PA, Lucía TP, Daiane CC, MarÍana AB, Erick KC, Carlos SD. Active application 

of primer acid on acid-treated enamel: Influence on the bond effectiveness of self-
etch adhesives systems.Microsc Res Tech 2017 Aug;80(8):943-949.

• Shadi M, Hassan-Ali S, Nazila A. Evaluation of enamel surface roughness after or-
thodontic bracket debonding with atomic force microscopy. Am JOrthodDentofa-
cOrthop 2017;151(3):521-7.

• Seyda E, Fidan AS. Effect of surfacetreatment on enamel surface roughness. J Istan-
bul UnivFac Dent 2016; 1-8.
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RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO DE BRACKETS METÁLICOS ARENADOS 
MEDIANTE ÓXIDO DE ALUMINIO NUEVO Y RECICLADO: ESTUDIO IN VITRO

Objetivo
Comparar la fuerza de resistencia al desprendimiento de 
brackets metálicos arenados mediante óxido de aluminio 
nuevo y reciclado.

Material y métodos
 * Grupo Control: Se prepararon premolares en su superficie ves-

tibular. Se realizó profilaxis a baja velocidad, se lavó al cho-
rro de agua y secaron con una jeringa triple, enseguida se 
colocó ácido ortofosfórico al 37% AhKim Pech®, se enjuagó 
al chorro de agua corriente durante 10 s., secados con jerin-
ga triple, aplicación de capa de adhesivo sobre el esmalte 
grabado, después colocación de resina 3M® sobre la base de 
cada bracket.  Finalmente fotocurados con  lámpara DTE LUX 
VI Curing light Toletek, 10 segundos oclusal, 10 segundos me-
sial y 10 segundos distal.

 * Grupo dos: Mismo procedimiento pero se arenaron los 
brackets con óxido de aluminio Danville® nuevo mediante 
el arenador Macro Cab®

 * Grupo tres: Mismo procedimiento al grupo dos,  arenándose 
con óxido de aluminio reciclado.

Se realizó prueba de Tukey para comparar las medias de todos 
los grupos entre ellos.
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Resultados 
No existe diferencia significativa al desprendimiento de brackets 
metálicos bajo una fuerza de cizallamiento al utilizar brackets 
arenados mediante óxido de aluminio nuevo y reciclado.

Conclusiones 
La resistencia al desprendimiento por medio de fuerza de cizalla 
de brackets mediante óxido de aluminio reciclado soporta las 
fuerzas de masticación, una sola vez.No existe diferencia signi-
ficativa entre utilizar óxido de aluminio nuevo contra reciclado. 
Al realizar prueba en el MEB para el efecto que tiene la malla 
arenada con óxido de aluminio nuevo y reciclado, así como en 
la prueba realizada microbiológicamente, encontramos turbi-
dez en las muestras con presencia de bacterias, se sugiere rea-
lizar un estudio más profundo.

Bibliografía 
• D R, T. A comparision of bond stregth of three adhesives: Composites resin, hybrid 

GIC, and glass-filled GIC. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2001; 119(36-42).
• AG, GFO, O, E, VS. Evaluation of frictional forces between ceramic brackets and 

archwire of different alloys compared with metal brackets. Braz Oral REs. 2010; 
24(40-5).
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EFECTOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ALAMBRES SOBRE EL MOVIMIENTO 
DE TORQUE: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS IN VITRO

Objetivo 
Revisar la literatura exitente sobre los diferentes estudios que han 
analizado mediante procedimientos in vitro, diferentes aspectos 
relacionados con la fabricación de los alambres de ortodoncia 
(aleación, rigidez torsional, biselado de sus cantos…) sobre el 
movimiento ortodóncico de torque.

Material y métodos
Revisión sistemática de la literatura con el empleo de las bases 
de datos de Pubmed, Scopus y Web of Science de artículos que 
tratan sobre el tema objeto del estudio.

Resultados y conclusión 
Revisión en proceso de realización

Bibliografía
• Cintia PA, Lucía TP, Daiane CC, Mariana AB, Erick KC, Carlos SD. Active application 

of primer acid on acid-treated enamel: Influence on the bond effectiveness of self-
etch adhesives systems. Microsc Res Tech 2017;80:943-949.

• Shadi M, Hassan-Ali S, Nazila A. Evaluation of enamel surface roughness after or-
thodontic bracket debonding with atomic force microscopy. Am J Orthod Dento-
fa c Orthop 2017;151:521-7.

• Seyda E, Fidan AS. Effect of surface treatment on enamel surface roughness. J Istan-
bul UnivFac Dent 2016; 1-8. 
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EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE CONTROL VERTICAL POR MEDIO DE INTRU-
SIÓN DE MOLARES MAXILARES CON ORTODONCIA Y ANCLAJE ESQUELÉTICO

Objetivo
Comprobar los efectos a nivel cefalómétrico y de los tejidos 
blandos de dicho tipo de tratamiento

Material y métodos 
Elegimos 10 pacientes con mordida abierta anterior de al me-
nos 3 mm, corregida por medio de la intrusión de dientes pos-
teriores maxilares, con aparatología fija multibrackets y anclaje 
esquelético (miniplacas o microtornillos). Medimos diversos pa-
rámetros cefalométricos y de los tejidos blandos, en las telerra-
diografías iniciales y finales

Resultados
En el 100% de los pacientes hubo una mejora a nivel vertical y 
en un 80% hubo una mejora a nivel anteroposterior, tanto a nivel 
de tejidos duros como blandos.



Conclusiones
La intrusión de molares maxilares es un método eficaz para la 
corrección de mordidas abiertas ya que se produce una ante-
rorrotación mandibular. Además, este tipo de tratamiento en la 
mayoría de los casos, reduce el tercio facial inferior, mejora la 
proyección del mentón y mejora la competencia labial.

Bibliografía
• Erverdi N, Keles A, Nanda R.The use of skeletal anchorage in open bite treatment: a 

cephalometric evaluation. Angle Orthod 2004 Jun;74(3):381-90.
• Kassem HE, Marzouk ES.Prediction of changes due to mandibular autorotation fo-

llowing miniplate-anchored intrusion of maxillary posterior teeth in open bite ca-
ses. ProgOrthod2018 May 14;19(1):13. 

• Alsafadi AS, et al. Effect of molar intrusion with temporary anchorage devices in 
patients with anterior open bite: a systematic review. ProgOrthod 2016; 17: 9.
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IMPACTO DE DIFERENTES CONDICIONES CLÍNICAS EN LA CALIDAD DEL  
ESCANEADO INTRAORAL: ITERO VS. 3 SHAPE TRIOS®

Objetivos
Cuantificar y comparar la influencia de condiciones clínicas in-
tra/extraorales sobre la precisión/calidad del escaneado intrao-
ral en dos escáneres intraorales 

Material y métodos
Se realizó set-up virtual fabricando 2 modelos estereolitográfi-
cos con condiciones clínicas controladas de 7mm de apiña-
miento con rotaciones >25º y otro con inclinación molar >25º (n 
total: 360). Adicionalmente, se variaron diferentes condiciones 
de luz en el escaneado: 0/1800/3600 luxes realizando 2 grupos 
de escaneado: G1Trios (n=180), G2 Itero(n=180). Para evaluar 
la calidad/precisión del escaneado se analizaron 960 medidas: 
tamaño imágenes/tiempo de escaneado/fallos en el esca-
neado y volumen no detectado. Se determinó la correlación 
intra-observador y la precisión mediante ICC. Se empleó el test 
T-student en muestras pareadas e independientes para valorar 
asociaciones intra e intergrupo(p<0,05).
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Resultados
En relación al apiñamiento, el tiempo de escaneado es menor 
cuanto mayor luz en G1 y G2; el número de paradas es mayor 
en Itero y menor en Trios a 3.600luxes; y el tamaño de imágenes 
es menor con 3.600luxes tanto Itero como Trios. En relación a la 
inclinación molar, el tiempo de escaneado es menor en Itero 
con 0luxes y Trios con 3.600luxes; el número de paradas es me-
nor a 0 luxes en Itero y con 3.600luxes en Trios; y el tamaño de 
imagen es menor tanto en Itero como Trios con 0 luxes. En api-
ñamientos severos y molares inclinados hay diferencias (p<.05) 
entre Itero y Trios siendo más eficaz y menor tiempo de esca-
neado éste último.

Conclusiones
Los diferentes escáneres intraorales se ven afectados por condi-
ciones clínicas críticas como son la severidad del apiñamiento 
y el aumento de inclinación molar. Asimismo, factores externos 
como la iluminación del entorno afectan al tiempo y a la preci-
sión/calidad del escaneado.
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INTEGRACIÓN DE BRACKETS VIRTUALES 3D Y ARCOS DE NÍQUEL TITANIO SE. 
UN NUEVO CONCEPTO DE ALINEADOR HÍBRIDO 

Objetivo
Evaluar la efectividad de movimientos de incisivos y caninos en el plano 
anteroposterior en sujetos adultos con apiñamiento moderado y severo 
con un sistema de alineadores que incorpora arcos de Níquel titanio SE.

Material y métodos
Se ha tomado una muestra de 32 sujetos donde se han evaluado los 
movimientos en los incisivos y caninos de las arcadas superiores e inferio-
res. Se ha realizado un método de superposición 3D utilizando el softwa-
re Orthoanalyzer® para la evaluación de los movimientos. 

Resultados
En el sector anterosuperior y anteroinferior se ha encontrado una efecti-
vidad de los movimientos de un 86,01% y 81,22% en el plano anteropos-
terior respectivamente. 

Conclusiones
Se ha obtenido un alto porcentaje de efectividad en comparación con 
otros sistemas de alineadores convencionales durante las primeras fases 
de tratamiento. 

Bibliografía:
• Kravitz ND, Kusnoto B, Agran B, Viana G. How well does Invisalign work? A prospec-

tive clinical study evaluating the efficacy of tooth movement with Invisalign. Am J 
Orthod Dentofacial Orthop. 2009;35:27–35.

• Choi, D. et al . Accuracy and reliability of palatal superimposition of three-dimen-
sional digital models. Angle Orthodontist, Vol 80, 2010.

• Charalampakis, Orfeas et al. “Accuracy of clear aligners: A retrospective study of pa-
tients who needed refinement.”. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2018;154:47-54.
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 ALBERTO JULIO CANÁBEZ BERTHET
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CARACTERÍSTICAS DE LA SÍNFISIS MANDIBULAR Y EL HUESO ALVEOLAR 
ANTERIOR DEL MAXILAR Y SU RELACIÓN CON EL MOVIMIENTO DENTARIO. 

ESTUDIO DE 20 PACIENTES CON CBCT

Objetivo
Muchas veces nos encontramos con dificultades en el movi-
miento dentario de los incisivos inferiores. Asimismo nos encon-
tramos casos en los que se dificulta la distalización de los incisivos 
superiores. Además de una biomecánica apropiada, el estudio 
de las características anatómicas del hueso alveolar maxilar y 
de la sínfisis mandibular en relación a las raíces dentales puede 
contribuir a un diagnóstico y tratamiento más eficaz. 

Material
Estudio de 20 pacientes tributarios de tratamiento ortodóncico 
(rango de edad de 11 a 51 años) por medio de estudio radio-
lógico CBCT

Métodos
Se ha realizado la medición del ancho vestíbulo lingual radicu-
lar de las piezas 321 + 123 y 321 - 123 y del ancho vestíbulo lin-
gual óseo a nivel de la mitad de la raíz de cada diente.
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Resultados
Las características del soporte alveolar de incisivos y caninos 
pueden restringir el tratamiento ortodóncico. Esta característica 
se da con independencia de la edad.

Conclusiones
Existen limitaciones al movimiento de los incisivos y caninos su-
periores e inferiores que puede ser de tal tal magnitud que pue-
den dificultar en algunos casos el movimiento ortodóncico.

Bibliografía
• Wehrbein H, Bauer W, Diedrich P.Mandibular incisors, alveolar bone, and symphy-

sis after orthodontic treatment. A retrospective study. Am J OrthodDentofacialOr-
thop 1996 Sep;110(3):239-46. 

• Mulie RM, Hoeve AT.The limitations of tooth movement within the symphysis, studied 
with laminagraphy and standardized occlusal films. J ClinOrthod1976;10:882-93.

• Handelman CS.The anterior alveolus: its importance in limiting orthodontic treat-
ment and its influence on the occurrence of iatrogenic sequelae. Angle Orthod 
1996, 66(2):95-110.



BASES PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS BRACKETS

En esta presentación se estudian los factores que se tienen que 
tener en cuenta para realizar la individualización de la prescrip-
ción de los brackets al inicio del tratamiento y también al final 
del tratamiento para el detallado del caso.

Al inicio del tratamiento, se tomarán en cuenta la posición ini-
cial del diente, las características anatómicas de los rebordes 
alveolares y del piso del seno maxilar, el movimiento del diente 
que está indicado realizar en el plan de tratamiento, la anato-
mía del diente, la prescripción del bracket, la individualización 
del bracket con cementado indirecto, el diseño y activación 
del arco y el “juego” del arco en el slot y la mecánica que se 
utiliza (elásticos intermaxilares, microimplantes, etc.).

Cuando se está en la última etapa del tratamiento, se debe 
realizar un plan de tratamiento final para alcanzar las metas del 
mismo y los ajustes (detallado) necesarios para este fin.

Se demuestra cómo realizar la individualización de la prescrip-
ción, tanto de forma analógica como de forma digital.

Se demuestra con casos clínicos.
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ESTUDIO NANOMÉTRICO DEL INCREMENTO DE ESMALTE TRAS LA REMINE-
RALIZACIÓN CON PASTA CONTENIENTE EN RELLENO S-PRG  DESPUÉS DEL 

DESCEMENTADO DE ORTODONCIA FIJA

Objetivo
El objetivo principal de este estudio fue analizar con micros-
copia óptica confocal el incremento del volumen de esmalte 
después de la remineralización con pasta dental con relleno de 
S-PRG y compararlo con la remineralización con saliva artificial, 
después de la retirada de ortodoncia fija y remoción del ce-
mento residual.

Material y métodos
33 premolares humanos fueron seleccionados y divididos en dos 
grupos de n=3 y dos grupos de n=10. En los grupos de n=3 se rea-
lizó un pulido estandarizado para eliminar el esmalte residual de 
Transbond XT(TX) y BeautyOrthoBond2(BO2) y se evaluó la perdi-
da de volumen de esmalte. En los grupos con n=10, se observó 
la pérdida de esmalte después del cementado y eliminación 
del cemento residual con TX y BO2, respectivamente. A su vez 
se dividieron en dos grupos de n=5 donde un subgrupo se remi-
neralizó con pasta dental con relleno de S-PRG y el otro grupo 
en saliva artificial.



Resultados
Se observó una pérdida de esmalte significativa (p<0.05) des-
pués de la remoción del cemento residual para los dos siste-
mas. Se observó un incremento no significativo de volumen de 
esmalte después de la remineralización con pasta de diente 
conteniente en S-PRG y no hay cambios después de la remine-
ralización con saliva. No existen diferencias significativas entre 
los dos cementos.

Conclusiones
El uso de pastas contenientes en relleno de S-PRG incrementa 
el volumen de esmalte después de la remoción del cemento 
residual tras el cementado de ortodoncia. Este incremento es 
gradual en el tiempo. No se observaron cambios en las muestras 
sumergidas en saliva.

Bibliografia
• Hashimoto. Atomic forcé microscopy observation of enamel surface treated with 

self-etching primer. Dent Mater J2013; 32: 181-188.
• Ijim. Effects of immersion in solution of an experimental toothpaste containing S-PRG 

filler on like-remineralizing ability of etched enamel. Dent Mater J2014;33:430-
436.

 

COMUNICACIONES ORALES





CONFERENCIAS
DE MIEMBROS 
DIPLOMADOS E 
INVITADOS



ranada
 SEDO

5-8
 Junio 

65

170

MULTIRETENCIONES DENTARIAS (14) TRATADAS 
 CON 2 TADs (SPIDER-PLATE), A PROPÓSITO DE UN CASO  

CON DISOSTOSIS CLEIDO-CRANEANA

Los TADs han ampliado nuestro abanico de posibilidades tera-
peúticas facilitándonos más la predictibilidad de nuestros movi-
mientos ortodóncicos.

Presentamos un caso diagnosticado de disostosis cleidocra-
neana y que a su edad adulta presentaba todavía 14 piezas 
retenidas. Se diseñó una placa conectada a dos TADs coloca-
dos en la sutura palatina media inspirada en el sistema Benefit®. 
Esta fue utilizada como elemento de anclaje “facilitador” para 
la tracción de las piezas retenidas maxilares y mandibulares.

La placa (Spider-Plate®) con sus diferentes aditamentos y resor-
tes en combinación con los brackets de autoligado pasivo y 
una prescripción adecuada nos ha permitido poder reubicar 
todas las piezas dentro de la arcada. 

Describiremos  el procedimiento que se ha seguido uno a uno 
con las 14 piezas dentarias. Actualmente los microtornillos en 
configuración acoplada (Sistema Benefit®) nos ofrece una so-
lución predecible y versátil para los casos de multiretenciones 
dentarias.

LUIS CARLOS OJEDA PERESTELO

Miembro Diplomado SEDO
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INDIVIDUALIZACIÓN DEL TORQUE EN LA PRESCRIPCIÓN DEL BRACKET: 
 PARALELISMO DEL EJE POLAR DE LOS INCISIVOS SUPERIORES Y 

 EL EJE FACIAL DE CRECIMIENTO

La arquitectura oclusal debe de ser personalizada para cada 
caso. Para ello, utilizamos torques individualizados para cada 
diente en la prescripción de los brackets. 

Sobre la telerradiografía lateral de cráneo calculamos los tor-
ques a aplicar a nivel de los incisivos. Para los incisivos inferiores, 
calculamos el torque que posicione la protrusión e inclinación 
axial de los mismos en el espacio de equilibrio entre la muscula-
tura perioral e intraoral. El cálculo de los torques a aplicar sobre 
los incisivos superiores será aquel que sitúe el eje polar de los 
incisivos centrales superiores paralelo al eje facial de crecimien-
to.

Con la individualización de los torques de la prescripción de 
los brackets procuramos lograr una mayor estabilidad dental y 
oclusal al final del tratamiento de ortodoncia en relación con la 
erupción dentaria y el crecimiento del paciente.

CONFERENCIAS DE MIEMBROS DIPLOMADOS
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SURGERY LAST

En los últimos años, en el mundo de la cirugía ortognática, se 
ha puesto de moda operar a los pacientes sin una ortodoncia 
prequirúrgica previa, procedimiento llamado “Surgery first”. 
Es cierto, que en algunos casos aislados se puede sin ninguna 
duda contemplar la “Surgery first” como opción, sobre todo en 
aquellos casos donde se ha realizado una ortodoncia prequirúr-
gica precoz.

En esos casos todo está perfectamente planificado con años 
de antelación. Sin embargo, en un gran número de casos, la 
posibilidad de un “Surgery first” es simplemente imposible. Si se 
quieren obtener todos nuestros objetivos de tratamiento es im-
prescindible colocar los dientes en sus posiciones óptimas para 
poder colocar las estructuras óseas en sus posiciones ideales. 
En mi presentación, voy a enseñar y explicar con todo tipo de 
detalles por qué no es recomendable hacer un “Surgery first”. 
También voy a explicar las razones por las cuales es imprescindi-
ble hacer una ortodoncia prequirúrgica. Es la única manera de 
aprovecharnos al máximo de la cirugía tradicional. Se presen-
tarán múltiples casos.  

DOMINGO MARTÍN SALVADOR

Miembro Diplomado SEDO

Sala
MANUEL DE FALLA 

Viernes 7
JUNIO

15:55



CONTROL VERTICAL EN EL PACIENTE EN CRECIMIENTO. PARTE 1

El control del crecimiento vertical es una de las herramientas 
más poderosas que tenemos los ortodoncistas para corregir las 
mordidas abiertas. 

El enfoque terapéutico varía mucho si el paciente está en pro-
ceso de crecimiento o no. El momento ideal para tratar estos 
pacientes es lo más precozmente posible. Cuanto antes sea-
mos capaces de controlar y redirigir ese crecimiento, más pre-
decibles seremos en nuestro tratamiento.

Habitualmente, la tendencia al crecimiento vertical conlleva 
una mordida abierta anterior y una compresión del maxilar su-
perior. Se presentará un nuevo método que consiste en la apli-
cación de un quadhélix para controlar el torque de los molares 
y posteriormente la realización de una disyunción maxilar com-
binada con topes de composite en los molares inferiores.

Durante la presentación se presentarán los diferentes abordajes 
para tratar estos pacientes de un modo sencillo y sin colabora-
ción. Todo ello ilustrado con diferentes casos clínicos en los que 
se detallará la mecánica empleada.

ÍÑIGO GÓMEZ BOLLAÍN
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CONTROL VERTICAL EN EL PACIENTE ADULTO. PARTE 2

La extrusión de los dientes anteriores, además de estar contra-
indicada en muchos pacientes, es un tratamiento poco estable 
con el paso del tiempo. El control vertical (intrusión de los dientes 
posteriores con la consiguiente autorrotación de la mandíbula) 
es una de las herramientas más poderosas que tenemos los or-
todoncistas para corregir las mordidas abiertas. El concepto de 
control vertical, lo introdujo Kusy en 1965, el cual insistía en el 
beneficio en el plano antero-posterior de la mandíbula cuando 
ejercía control vertical.

Existen diferentes técnicas para lograr el control vertical: barras 
palatinas, disyuntores de resina, topes oclusales, microtornillos, 
placas de anclaje esquelético. Hoy día, gracias a la aplicación 
del anclaje esquelético, muchas mordidas abiertas, cuya única 
solución en el pasado era el tratamiento combinado mediante 
ortodoncia y cirugía ortognática, pueden resolverse mediante 
un tratamiento de ortodoncia convencional.

Durante la presentación, se explicarán las claves diagnósticas 
para resolver las mordidas abiertas en el paciente adulto me-
diante un tratamiento exclusivamente ortodóncico y hacer un 
diagnóstico diferencial de aquellas mordidas abiertas de solu-
ción combinada orto-quirúrgica. 
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ABORDAJE A TRAVÉS DE OCHO EXODONCIAS PARA  
EL MANEJO CLÍNICO DE CASOS LÍMITE VERTICALES

Son bien reconocidas en la bibliografía ortodóncica las bonda-
des que aportan los enfoques terapéuticos con exodoncias de 
dientes posteriores para el manejo clínico de los casos verticales 
y la estabilidad en sus resultados. Pues bien, los autores quere-
mos ir un paso más allá y presentar un diseño de tratamiento 
a través de la exodoncia de dos premolares y dos molares por 
arcada, para el manejo clínico de casos muy complejos verti-
cales. 

Ilustraremos la comunicación con la presentación de varios ca-
sos clínicos, donde podemos analizar los resultados alcanzados 
y la estabilidad de los mismos a largo plazo.
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ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO MANDIBULAR VS. DESPLAZAMIENTO 
 DEL DISCO ARTICULAR: ESE ES EL “TERRENO DE JUEGO”

La histórica promulgación por Melvin Moss, a principios de los 60, 
de la “hipótesis de la matriz funcional”, que considera que los te-
jidos blandos, más los espacios de la matriz funcional, son los prin-
cipales factores que controlan el crecimiento del esqueleto cra-
neofacial, hizo que se estableciera el paradigma funcional.

Sin embargo, la ambigüedad del término función, más la falta de 
explicación del papel que jugarían los cartílagos cefálicos en el 
crecimiento, fueron resueltas en gran medida en los 70 por Alexan-
der Petrovic y su “teoría del servosistema”. Estableció que el car-
tílago secundario del cóndilo mandibular es más adaptativo que 
otros cartílagos, en respuesta tanto a factores sistémicos extrínse-
cos como a factores funcionales o epigenéticos locales.

Estas teorías han establecido el marco necesario para la bús-
queda de evidencia científica sobre la posibilidad de estimular 
el crecimiento mandibular. Sin embargo, aún hoy existe contro-
versia sobre la posibilidad de mejorar la posición anteroposterior 
del mentón mediante la realización de ortopedia funcional de 
los maxilares.

Por otra parte, en los últimos años se ha obtenido información 
sobre los efectos del desplazamiento anterior de los discos arti-
culares en el crecimiento facial. También se ha avanzado en la 
evaluación de las ATMs de forma objetiva (MRI y CBCT). El despla-
zamiento unilateral del disco se observa a menudo en el lado de 
hemimandíbula más corta en pacientes con asimetría. También 
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se ha encontrado alta prevalencia del desplazamiento bilateral 
del disco en adolescentes preortodóncicos.

Tanto Subtelny (1961) como Bishara et al (1998) han encontrado 
que la convexidad del perfil blando facial tiende a permanecer 
estable después de los 5 ó 6 años de edad. Utilizando parámetros 
como la convexidad facial y la altura facial inferior, medidos sobre 
el perfil de tejidos blandos, vamos a analizar los efectos que pue-
den tener sobre el crecimiento facial tanto la utilización de apara-
tología funcional como los discos articulares desplazados. 
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LA ORTODONCIA LINGUAL ACTUAL

A menudo asociamos la ortodoncia lingual con el concepto de 
ortodoncia estética, hasta el punto de considerarla una opción 
sólo en caso de que la estética sea la principal demanda del 
paciente.

Sin embargo, el hecho de que los aparatos linguales se fabri-
quen de forma totalmente individualizada, ofrece una serie 
de ventajas para la corrección de ciertas maloclusiones, que 
pueden resultar de gran interés a la hora de diseñar el plan de 
tratamiento.

El objetivo de esta presentación es resaltar algunas de estas 
ventajas biomecánicas de la ortodoncia lingual actual, en los 
tres planos del espacio, mediante la presentación de casos clí-
nicos complejos:

 * Problemas transversales, donde la utilización de arcos indivi-
dualizados facilita la corrección.

 * Problemas verticales, en los que el uso del arco cinta se con-
vierte en una ventaja biomecánica.

 * Problemas anteroposteriores, donde la posibilidad de com-
binar la aparatología fija con dispositivos fijos de avance 
mandibular, ofrece otras alternativas de tratamiento.

RAQUEL USEROS ROLDÁN
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4D: EN LA SECUENCIA ESTÁ EL ÉXITO

En la ortodoncia transparente se emplean aparatologías se-
cuenciadas transparentes (AST) estéticas, plásticas, individuali-
zadas y removibles.

Estas aparatologías, mal llamadas alineadores, desarrolladas a 
medida, posibilitan movimientos graduales y secuenciados, me-
diante los que se corrigen posiciones dentarias defectuosas, al 
mismo tiempo que posibilitan un tratamiento ortodóncico más có-
modo para el paciente, altamente estético y eficaz al máximo.

Desde el año 2000, son ya muchos los protocolos clínicos publi-
cados, cada uno de los cuales han depurado los mecanismos 
de anclaje diferencial, para la corrección de las relaciones ver-
ticales, anteroposteriores y transversales, sin necesitar auxiliares 
de anclaje óseo (minitornillos, TADs), así como para el trata-
miento de casos con necesidad de  extracciones terapéuticas, 
en pacientes periodontales, en pacientes con síndrome de do-
lor y disfunción articular, en la preparación ortodóncica para la 
cirugía ortognática.

Así mismo, en los últimos años y aplicando los principios de la 
cuarta dimensión (4D) estamos utilizando, en el momento opor-
tuno, estas aparatologías (AST) con objetivos ortopédicos en 
adolescentes (Teen) y en niños menores de 10 años (Kids), con 
objetivos interceptivos.
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CUÁNDO EXTRAER, COMPENSAR O ACTUAR QUIRÚRGICAMENTE:  
ACTUALIZA TU “BORDER LINE”

No son pocas las veces en las que nos planteamos diferentes 
opciones de tratamiento, en casos que consideramos en el lí-
mite de decidir si hacer extracción o compensar mediante an-
claje óseo o definitivamente actuar con cirugía ortognática.

Estos límites que estaban más o menos claros después de lo ex-
puesto por Proffit se han ido ampliando  en la medida que las 
tecnologías han crecido y los procedimientos terapéuticos con 
diferentes técnicas se han ido incrementando, incluso con apa-
ratogía que hace unos años era impensable.

No es ahí solamente donde debemos poner el énfasis y  la aten-
ción, sino en desarrollar métodos de diagnóstico que estén a la 
altura de este reto con la ayuda de la nuevas tecnologías 3D y 
es  justamente lo que menos hemos visto crecer.

El mejor ejemplo de ello lo tenemos en la corrección de las dis-
plasias esqueléticas severas que son tratadas con cirugía ortog-
nática, donde los cirujanos maxilofaciales utilizan estas herra-
mientas consiguiendo los grandes cambios faciales a través de 
la orientación del plano de oclusión, mediante su rotación en 
sentido horario o anti-horario, en función de la maloclusión y del 
patrón de crecimiento del paciente.

Nosotros vamos a utilizar la cefalómetría MSE, donde  el plano 
de oclusión es el  factor determinante y predictivo del trata-
miento con o sin extracciones, compensatorio o quirúrgico, que 
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necesita el paciente. Utilizando cinco indicadores de esta ce-
falometría que nos muestra la puerta de entrada a la hora de 
aplicar la mecánica más adecuada.

En esta presentación enseñaremos cómo podemos actualizar 
nuestro criterio  de actuación en los casos “Border Line” con la 
presentación de una amplia casuística.
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ROTACIÓN HORARIA DEL PLANO OCLUSAL EN EL TRATAMIENTO  
ORTODÓNCICO-QUIRÚRGICO DE LA CLASE III

Objetivo
Determinar la utilidad de la rotación horaria del plano oclusal 
para la corrección ortodóncico-quirúrgica de la clase III es-
quelética.

Material y métodos
Es necesario tener en cuenta los siguientes factores para la 
planificación: 1) Exposición dental, gingival e inclinación de 
incisivos. 2) Determinación antero-posterior del eje de ro-
tación del plano oclusal. 3) Proporción entre tercios facia-
les. 4) Proyección de Pog´ y Gonion´ pre y post-quirúrgicos. 
5) Inclinación inicial del plano oclusal en posición natural 
de la cabeza. Se presentarán varios ejemplos clínicos para ilus-
trar el método.

Resultados
La rotación horaria del plano oclusal permitió el logro de objeti-
vos faciales y oclusales reduciendo la necesidad de mentoplas-
tia y disminuyendo el riesgo de colapso de vía aérea ya que 
reducimos el movimiento “set-back” mandibular.

RAÚL FERRANDO CASCALES
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Conclusión
La rotación en el plano oclusal es un recurso quirúrgico muy efi-
ciente que permite lograr los objetivos de estética dento-facial 
disminuyendo la magnitud del movimiento óseo sagital durante 
la cirugía.

Bibliografía
• Wolford LM, Chemello PD, Hilliard F.Occlusal plane alteration in orthognathic sur-

gery Part I: Effects on function and esthetics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 
106: 304-16.

• MoraissiAA, Wolford LM. Is counterclockwise rotation of the maxillomandibular 
complex stable compared with clockwise rotation in the correction of den¬to-
facial deformities? A systematic review and meta-analysis. J Oral Maxillofac Surg 
2016;74:2066.e1–2066.e12. 
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TRATAMIENTO ORTODÓNCICO COMPENSATORIO DE MALOCLUSIONES  
ESQUELÉTICAS MEDIANTE TÉCNICA GEAW

Actualmente, con la introducción del anclaje esquelético y las 
técnicas para acelerar el movimiento dentario, como las Mi-
cro-óseoperforaciones (MOP), somos capaces de compensar 
mediante camuflaje ortodóncico  maloclusiones esqueléticas y 
dentarias severas que antes sólo serían posibles con un trata-
miento combinado de ortodoncia con cirugía maxilofacial. La 
técnica Meaw (Multiloop Edgewise Arch-Wire) creada por el Dr.
Kim en los años 60 y popularizada por el Dr. Sato servía al mismo 
propósito en pacientes con un alto grado de cooperación. Di-
chos profesionales preconizaban el manejo de la “discrepancia 
posterior” y la “rotación del plano oclusal” como factores cla-
ves en el tratamiento ortodóncico compensatorio de  maloclu-
siones esqueléticas severas. Hoy en día, la introducción de una 
nueva aleación metálica de Titanio- Niobio- Tantalio y Circonio 
“Gum Metal” ha dado origen a la técnica GEAW (Gum Metal 
Edgewise Arch-Wire) difundida por el Dr. Sato y el Dr. Velasquez 
que simplifica la mecánica compleja y la confección difícil de 
arcos de la técnica MEAW. El objetivo de esta comunicación es 
introducir los principios biomecánicos de la técnica, así como 
mostrar algunos casos tratados con dicha mecánica para com-
pensar ortodóncicamente maloclusiones esqueléticas.
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VALORES OBJETIVOS A TENER EN CUENTA EN LOS TRATAMIENTOS 
 COMBINADOS DE ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

En los pacientes que van a recibir un tratamiento combinado 
de ortodoncia y cirugía ortognática es fundamental desde el 
principio hacer un buen diagnóstico y un correcto plan de tra-
tamiento. Los cambios en las proporciones esqueléticas de es-
tos pacientes,  tienen enorme repercusión en los tejidos blandos 
y por tanto, en su estética facial. Es por ello que existe un am-
plio, si no total, consenso en que,  en estos pacientes,  el estudio 
y la planificación del caso debe hacerse “de FUERA a DENTRO”, 
siendo el perfil y la sonrisa,  los  pilares sobre los que se sustenta 
todo el proceso de razonamiento. Pero esta realidad, no tiene 
que  hacernos olvidar que hay valores “objetivos” mensurables 
que deben ser respetados y que no  están sometidos a criterios 
estéticos. Durante la conferencia analizaremos los valores en los 
tres planos del espacio (transversal, vertical y anteroposterior) 
que a nuestro juicio “no tienen discusión” y no se deben ver 
afectados por las consideraciones estéticas durante la elabora-
ción del plan de tratamiento.
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VALORES SUBJETIVOS A TENER EN CUENTA EN LOS TRATAMIENTOS  
COMBINADOS DE ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

En los pacientes que van a recibir un tratamiento combinado 
de ortodoncia y cirugía ortognática es fundamental desde 
el principio hacer un buen diagnóstico y un correcto plan de 
tratamiento. Con la incorporación de la tecnología CBCT y los 
programas de procesamiento e interpretación de los archivos 
DICOM,  nuestra capacidad de medición y análisis ha aumen-
tado exponencialmente. Cada día,  más factores aparecen 
nítidamente definidos por una Norma y la patología diagnos-
ticada como desviaciones de estas normas por exceso o por 
defecto. Sin embargo, a pesar de esta enorme capacidad de 
medición, siguen existiendo “valores” no objetivables fácilmen-
te y decisiones respecto a estos valores que dependen directa-
mente de criterios “subjetivos”, sujetos tanto a la interpretación 
del cirujano y  el ortodoncista,  como a los deseos del propio pa-
ciente. Durante la conferencia, intentaremos mostrar aquellos 
aspectos directamente relacionados con la estética, la edad o 
la calidad de los tejidos blandos, todo aquello, en suma, que no 
puede y probablemente nunca podrá ser medido.
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APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA

La investigación muestra que el uso de inteligencia artificial 
puede contribuir a obtener mayores beneficios en el tratamien-
to con alineadores y una mayor eficiencia de la práctica. A 
la cabeza de esta revolución se encuentra el Dental Monito-
ring® (DM), un sistema integrado para supervisar tratamientos 
a distancia guiado por IA. Usar DM ayuda a hacer un mejor se-
guimiento de los tratamientos con alineadores, reduciendo su 
duración y el número de visitas y también ahorra tiempo a los 
médicos. La IA DM detecta acontecimientos clínicos a partir de 
fotografías tomadas con una aplicación para teléfonos móviles 
y envía mensajes automáticamente a los pacientes e instruc-
ciones al equipo. El ortodoncista configura su propio protocolo 
de supervisión, como un protocolo de alineador para adultos 
o protocolos de ortodoncia para adolescentes, personalizan-
do los mensajes y las instrucciones para cada situación clínica 
concreta. El intervalo de escaneo se puede configurar hasta 
una frecuencia de cada 4 días y supervisa y gestiona de forma 
remota situaciones como el cumplimiento del paciente, el mal 
ajuste de los alineadores o la higiene. La automatización de la 
supervisión rutinaria reduce de forma significativa el tiempo que 
el médico y el equipo clínico necesitan y abre a la vez nuevas 
posibilidades para la gestión de tratamientos. Por ejemplo, se 
puede evaluar automáticamente el ajuste de cada alineador 
antes de permitir al paciente cambiar las boquillas. Esto permi-
te un mejor control clínico de la evolución del tratamiento al 
tiempo que promueve el compromiso y el cumplimiento del pa-
ciente.
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NUEVO DISEÑO DE MÁSCARA FACIAL (PACIFIC ORTHODONTICS®)

Una de las desventajas mecánicas de las máscaras faciales 
convencionales (apoyo fronto-mentoniano) es que incremen-
tan la dimensión vertical, por tal motivo están contraindicadas 
en pacientes hiperdivergentes o dólicofaciales.

Este nuevo diseño de máscara facial (RR Facemask) controla los 
efectos verticales, estando indicada en pacientes dólicofacia-
les, es un dispositivo de fácil manejo para el clínico y muy cómo-
do para los pacientes, ayudando a la corrección ortopédica 
de la retrusión maxilar.

En la actualidad se ha incrementado la tendencia hacia la 
intervención temprana de las maloclusiones Clase III, cuando 
todavía los cambios por crecimiento y desarrollo del complejo 
craneofacial están por comenzar y pueden, eventualmente, ser 
utilizadas en beneficio del paciente. El objetivo es trabajar en la 
generación de un entorno más favorable para el crecimiento, 
ayudando a un mejor desarrollo psicosocial.
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CONTROL DE LA LÍNEA DE SONRISA A TRAVÉS DE LA ORTODONCIA DIGITAL

La ortodoncia digital ofrece la posibilidad de utilizar nuevas he-
rramientas en el diagnóstico y la planificación de las maloclu-
siones, encaminadas a obtener tratamientos más eficientes por 
medio de aparatología individualizada a cada paciente.

La “línea de sonrisa” es un parámetro que influye en la percep-
ción estética de la sonrisa del paciente, por tanto debemos te-
nerla en cuenta a la hora de planificar nuestros tratamientos de 
ortodoncia, consiguiendo su máxima congruencia respecto al 
perfil labial inferior.

A través de software, podemos controlar dicha línea de una 
manera serncilla y visual, para así mantener o modificarla se-
gún los requerimientos estéticos de cada paciente, la relación 
vertical del sector anterosuperior y el grado de concavidad de 
la curva.

Posteriormente, la fabricación individualizada de la aparato-
logía y la planificación del cementado indirecto controlando 
la posición relativa entre los brackets del sector anterosuperior, 
conseguirán que se obtengan los objetivos planteados inicial-
mente de una manera eficaz.
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TRATAMIENTO HÍBRIDO CON ALINEADORES

El tratamiento híbrido con alineadores Orthocaps® (HAT) es una 
opción de tratamiento diseñada para ampliar el alcance de los 
tratamientos con alineadores. Esta técnica permite tratamien-
tos estéticos para casi cualquier maloclusión sin usar aparatos 
labiales o complejos sistemas linguales. También ayuda a re-
ducir el número de pasos requerido cuando solo se usan ali-
neadores, lo que ahorra tiempo de tratamiento. Permite lograr 
movimientos dentales considerados demasiado complicados 
o que requieren un gran número de pasos con alineadores. El 
nuevo concepto de los alineadores híbridos se basa en la idea 
de integrar y planificar alineadores con módulos de un apara-
to fijo lingual antes de comenzar el tratamiento para crear un 
aparato estético compuesto. Este método permite usar de for-
ma simultánea dos aparatos con características conceptuales 
y mecánicas distintas para crear una estrategia efectiva para 
lograr mejores resultados clínicos. El plan de tratamiento en esta 
técnica puede utilizarse para definir con exactitud el tiempo y 
la modalidad de uso de las técnicas auxiliares fijas (en su mayo-
ría, linguales) junto con alineadores para ayudar a lograr movi-
mientos dentales que podrían ser complicados o tardar mucho 
tiempo o imposibles de lograr solo con los alineadores. La mayor 
parte del movimiento se logra con alineadores, mientras que los 
auxiliares linguales se utilizan principalmente para ayudar a los 
movimientos del alineador.
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Viernes 7
JUNIO

15:05
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CORRECCIÓN DE CLASES II Y CLASES III SEVERAS SIN CIRUGÍA. 
 CASOS CLÍNICOS. PRIMERA PARTE (ORTODONCIA10®)

La captura del umbral de osteogénesis para el modelo no qui-
rúrgico y la corrección ortopédica de maloclusiones dentales y 
esqueléticas de clase II y clase III en un entorno de paciente no 
colaborador. 

Presentación del sistema ortopédico de resorte y pivote CS4® que 
demuestra una corrección predecible más allá de los límites perci-
bidos previamente de la barrera de la edad ortopédica. Resulta-
dos clínicos utilizando una fuerza continua baja para expandir las 
percepciones del clínico de límites y limitaciones mantenidos pre-
viamente. La presentación de nuevas posibilidades para el uso de 
ortopedia dentofacial en la corrección de maloclusiones dentales 
y esqueléticas para lograr simetría facial y una mejor proporcio-
nalidad en el paciente en crecimiento y no crecimiento para los 
requisitos de estética facial a largo plazo. Esta presentación está 
diseñada para brindar al clínico una percepción extraordinaria de 
lo que es posible cuando se considera si se puede recomendar 
al paciente una alternativa no quirúrgica de no colaboración. 
Esta presentación muestra nuevas soluciones a muchas de las li-
mitaciones mantenidas anteriormente en la capacidad del clíni-
co para abordar los casos con niveles de dificultad que parecen 
exceder el alcance actual de la corrección sin el compromiso de 
la extracción de camuflaje ortodóntico o la asistencia quirúrgica 
ortognática maxilofacial. Bienvenido a una nueva era para la apli-
cación de ortopedia dentofacial en un entorno ampliado y sin res-
tricciones en la edad de nuestros pacientes.

MICHAEL WILLIAMS

Ortodoncista, práctica privada. Gulfport
Mississippi, EEUU

Sala
GARCÍA LORCA 

Viernes 7
JUNIO

15:35



CLASE II CON DISCREPANCIA VERTICAL: ¡HAZLO FÁCIL, USA TADs!

Los microtornillos o TADs son en la actualidad elementos auxiliares indis-
pensables a disposición del ortodoncista y que se pueden utilizar para 
corregir tanto los problemas anteroposteriores (clase II) como verticales 
(sobremordida) en las clases II d2 de manera eficaz, rápida y sin necesi-
dad de colaboración en el paciente adulto.

La zona de colocación del microtornillo dependerá de la anatomía dela 
boca del paciente y de la biomecánica a utilizar durante tratamiento. 
La tuberosidad maxilar o zona retromolar es una alternativa a tener en 
cuenta para la corrección de la clase II con microtornillos extra-radicu-
lares,mientras que la zona interincisiva es un area idónea para la correc-
ción de la sobremordida y la sonrisa gingival asociada en muchos casos 
a estas maloclusiones, con la colocación de microtornillos inter-radicu-
lares.

Con la finalidad de conseguir los objetivos de tratamiento deseados y 
evitar problemas tales como trauma sobre los tejidos blandos, cambios 
indeseados en el plano oclusal o inclinaciones incontroladas de incisivos, 
es necesario llevar a cabo una planificación rigurosa tanto de la zona de 
colocación y tipo de microtornillo como de la biomecánica a aplicar.

En esta conferencia se expondrá de manera esquemática, sencilla y 
ordenada el protocolo adecuado para la colocación de microtornillos 
dependiendo de la zona y de la calidad del hueso, la elección del tipo 
de microtornillo dependiendo del diseño de la cabeza, la longitud y el 
diámetro y la biomecánica a desarrollar en la corrección de Clases II con 
sobremordidautilizando varios casos clínicos finalizados con diferentes 
enfoques terapéuticos. De igual manera, se explicarán muchos trucos 
o “tips” para que el ortodoncista sea capaz de colocar con confianza 
todos los microtornillos consiguiendo el éxito en sus tratamientos y la satis-
facción de los pacientes.

Sala
MANUEL DE FALLA 

Viernes 7
JUNIO

16:25
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VANESSA PAREDES GALLARDO

Ortodoncista
Universidad de Valencia
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA MANCHA BLANCA EN ORTODONCIA

Objetivo
Revisar la eficacia y mejor pauta de uso de tratamientos para 
la prevención de la caries durante el uso de ortodoncia así 
como las opciones terapéuticas en el tratamiento de la lesión 
de mancha blanca.

Material y métodos
Revisión de la evidencia científica en este ámbito relacionándola con 
recomendaciones de uso propuestas por sociedades científicas.

Resultados
La aparición de manchas blancas durante el tratamiento de or-
todoncia es un efecto adverso de la acumulación de placa. Tras 
la remoción de aparatología, la consiguiente mejora en higiene 
y restablecimiento del nivel de ph, la remineralización de man-
chas blancas ocurre únicamente a nivel superfícial provocando 
el mantenimiento de la mancha blanca.

La guía SESPO otorga el máximo nivel de evidencia a la aplica-
ción del barniz de flúor tres o cuatro veces por año. Los trata-
mientos de recuperación incluyen la remineralización mediante 
la utilización de productos con contenido en flúor o fosfopéptidos 
de la caseína o bien el tratamiento mediante productos no re-
mineralizadores con resina, blanqueamiento o microabrasión.

ELÍAS CASALS PEIDRÓ 

Sociedad Española de Epidemiología y Salud 
Pública Oral (SESPO)

Sala
MANUEL DE FALLA

Sábado 8
JUNIO

12:09

MARÍA ÁNGELES GARCÍA PEREIRO



Conclusiones
La mejor evidencia científica en la terapia preventiva de uso 
profesional para evitar las lesiones en pacientes de riesgo es la 
aplicación del barniz 3-4 veces/año.

El tratamiento tras la aparición de manchas blancas después de 
la retirada de la aparatología muestra que el barniz de fluoruro 
de sodio (5%), aplicado mensualmente durante 6 meses obtie-
ne una reducción estadísticamente significativa de las lesiones 
de mancha blanca.

Bibliografía
• Marinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preven-

ting dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2013(7) DOI:10.1002/14651858.CD002279.pub2.

• Casals E, Garcia-Pereiro MA. Guía de Práctica Clínica para la prevención y trata-
miento no invasivo de la caries dental. Revista del Consejo General de Colegios 
de Odontólogos y Estomatólogos de España , 2014 (19) 3, 189-248.
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AÑADE UN PLUS A LA ESTETICA FACIAL.  
ORTOPEDIA Y ORTODONCIA. LA COMBINACIÓN PERFECTA (ONLYORTO)

En numerosas ocasiones acuden a nuestras consultas pacientes 
en edades muy tempranas de crecimiento en los que nos asal-
tan las dudas sobre cuál sería la actitud más eficiente.

¿Comenzar un tratamiento interceptivo precoz para posterior-
mente continuar una segunda fase con aparatología ortopé-
dica y esperar el momento oportuno para terminar con una 
tercera fase de aparatología fija multibrackets? ¿O bien mante-
nemos una actitud expectante para iniciar su tratamiento una 
vez terminado el crecimiento puberal? ¿Los tiempos de espera 
y actuación serían los mismos independientemente del tipo de 
maloclusión o habría que individualizar cada caso?

¿Existe alguna medida objetiva cuando realizamos la explora-
ción facial e intraoral que nos ayude a tomar la decisión correc-
ta o más bien nos guiamos por la experiencia profesional?

En esta ponencia se presentan varios casos de tratamiento con 
aparatología ortopédica seguido de una segunda fase de orto-
doncia fija con brackets de autoligado pasivo, prestando suma 
importancia a los tiempos de actuación y a los objetivos funcio-
nales y estéticos.

Que opinen los asistentes al congreso.

LUIS FERNANDO MORALES JIMÉNEZ

Ortodoncista Exclusivo. 
Córdoba.

Sala
ANDALUCÍA II 

Viernes 7
JUNIO

14:45



GUÍA NACIONAL PARA EL MANEJO DE LA CARIES:  
SU APLICACIÓN EN EL PACIENTE CON ORTODONCIA (COLGATE)

La primera guía española de práctica clínica para el manejo 
de caries forma parte de las estrategias de prevención de la 
caries de un ambicioso proyecto a nivel mundial, la Alianza por 
un Futuro Libre de Caries. La guía ha nacido con el objetivo de 
ser una herramienta de consulta actualizada, de alta calidad 
y basada en la evidencia para los profesionales de la salud 
bucodental y también para otros profesionales de la salud. Su 
objetivo es proporcionar unas pautas claras sobre las mejores 
recomendaciones y acciones clínicas a desarrollar en cada pa-
ciente en un formato de consulta rápido, fácil y esquemático. 
La guía puede resultar de gran utilidad en el seguimiento del 
paciente portador de aparatología ortodóncica, abordando 
aspectos como la identificación de su riesgo individual de ca-
ries, el diagnóstico de las lesiones o las recomendaciones para 
la prevención y el manejo no invasivo de la caries dental. 

Sala
ANDALUCÍA II 

Viernes 7
JUNIO

15:15
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ÁNGELES GARCÍA PEREIRO

Profesora asociada de Odontología Preventiva 
y Comunitaria (Universidad de Barcelona)
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TRATAMIENTO TEMPRANO DE LA RETRUSIÓN MAXILAR  
(PACIFIC ORTHODONTICS)

Una de las desventajas mecánicas de las máscaras faciales 
convencionales (apoyo fronto-mentoniano) es que incremen-
tan la dimensión vertical, por tal motivo están contraindicadas 
en pacientes hiperdivergentes o dólicofaciales.

Este nuevo diseño de máscara facial (RR Facemask) controla los 
efectos verticales, estando indicada en pacientes dólicofacia-
les, es un dispositivo de fácil manejo para el clínico y muy cómo-
do para los pacientes, ayudando a la corrección ortopédica 
de la retrusión maxilar.

En la actualidad se ha incrementado la tendencia hacia la 
intervención temprana de las maloclusiones Clase III, cuando 
todavía los cambios por crecimiento y desarrollo del complejo 
craneofacial están por comenzar y pueden, eventualmente, ser 
utilizadas en beneficio del paciente. El objetivo es trabajar en la 
generación de un entorno más favorable para el crecimiento, 
ayudando a un mejor desarrollo psicosocial.

ROBERTO RUIZ DÍAZ

ENES-UNAM Unidad León, México

Sala
ANDALUCÍA II 

Viernes 7
JUNIO

15:45



CORRECCIÓN DE CLASES II Y CLASES III SEVERAS SIN CIRUGÍA. 
 CASOS CLÍNICOS. SEGUNDA PARTE (ORTODONCIA10)

La captura del umbral de osteogénesis para el modelo no qui-
rúrgico y la corrección ortopédica de maloclusiones dentales y 
esqueléticas de clase II y clase III en un entorno de paciente no 
colaborador. 

Presentación del sistema ortopédico de resorte y pivote CS4® que 
demuestra una corrección predecible más allá de los límites perci-
bidos previamente de la barrera de la edad ortopédica. Resulta-
dos clínicos utilizando una fuerza continua baja para expandir las 
percepciones del clínico de límites y limitaciones mantenidos pre-
viamente. La presentación de nuevas posibilidades para el uso de 
ortopedia dentofacial en la corrección de maloclusiones dentales 
y esqueléticas para lograr simetría facial y una mejor proporcio-
nalidad en el paciente en crecimiento y no crecimiento para los 
requisitos de estética facial a largo plazo. Esta presentación está 
diseñada para brindar al clínico una percepción extraordinaria de 
lo que es posible cuando se considera si se puede recomendar 
al paciente una alternativa no quirúrgica de no colaboración. 
Esta presentación muestra nuevas soluciones a muchas de las li-
mitaciones mantenidas anteriormente en la capacidad del clíni-
co para abordar los casos con niveles de dificultad que parecen 
exceder el alcance actual de la corrección sin el compromiso de 
la extracción de camuflaje ortodóntico o la asistencia quirúrgica 
ortognática maxilofacial. Bienvenido a una nueva era para la apli-
cación de ortopedia dentofacial en un entorno ampliado y sin res-
tricciones en la edad de nuestros pacientes.

MICHAEL WILLIAMS

Ortodoncista, práctica privada 
 Gulfport, Mississippi, EEUU

Sala
ANDALUCÍA II 

Viernes 7
JUNIO

16:15

CONFERENCIAS CASAS COMERCIALES





PÓSTERES



ranada
 SEDO

5-8
 Junio 

65

204

VALORACIÓN DEL CLIMA EDUCATIVO EN LOS ALUMNOS DEL  
MÁSTER DE ORTODONCIA MUOA DE LA UEV

Objetivos

Conocer el clima educativo del alumno del Máster de Ortodon-
cia de la U.E.V., para alcanzar unos niveles más altos de cali-
dad educativa y unos niveles mayores de satisfacción entre el 
alumnado. Con el objetivo final de  implementar acciones que 
mejoren el entorno educacional de los discentes. 

Material y métodos

Se realizó un trabajo de investigación no experimental de tipo 
descriptivo, con una metodología cuantitativa, entre los alum-
nos del MUOA. Se utilizó la escala DREEM, validada en su versión 
en español y se analizaron los 50 ítems, así como las categorías 
que lo conforman y el clima educativo global del máster. Todos 
los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el progra-
ma SPSS 22.

Resultados

Los resultados en cada una de las categorías analizadas son 
siempre positivos, encontrando algunos ítems con una puntua-
ción excelente y solamente 2 de ellos con una puntuación que 
nos conduce a realizar cambios frente a nuestro alumnado.

Adobes-Martín, Mila
Ausina Márquez, Verónica

Garcovich, Daniele

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIANº 1
PÓSTER
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Conclusiones

El clima educativo del Máster de Ortodoncia de la UEV es po-
sitivo, no encontrando diferencias estadísticamente significa-
tivas entre la percepción de los alumnos en función del año 
que están cursando. Hay que tener en cuenta como limita-
ciones de este trabajo que todavía no se ha comparado con 
el clima educativo de otros másters de Ortodoncia españoles 
o europeos y que la valoración del clima se ha realizado por 
miembros del propio máster, lo que puede suponer un sesgo a 
nuestra investigación. 

Bibliografía
• Aguilar-Barojas S., Jiménez-Sastre, A. y Castillo-Orueta, M.L. (2017). Validación de 

la traducción al idioma español del Dundee Ready Environment Measure. Inves-
tigación Educación Médica, 17,1-9.  Recuperado de http://dx.doi.org/10.1016/j.
riem.2017.03.001

• De Oliveira, G.R., Vieira, J.E. y Schonhorst, L. (2005). Psychometric properties of the 
Dundee Ready Environment Measure (DREEM) applied to medical residents. Medi-
cal Teaching, 27, 343-347.

• Tomás, I., Aneiros, A., Casares-de-Cal, M.A., Quintas, V., Prada-López, I., Balsa-Cas-
tro, C., Ceballos, L., Gómez-Moreno, G., Llena, C., López-Jornet, P., Machuca, M.C. 
y Palés, J. (2018). Comparing student and staff perceptions of the “Educational Cli-
mate” in Spanish Dental Schools using the Dundee Ready Education Environment 
Measure. European Journal of Dental Education, 22, 131-141. Recuperado de 
http://dx.doi: 10.1111/eje.12270.
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MODIFICACIONES OCLUSALES PRODUCIDAS POR LA PRÁCTICA DE  
 INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO MADERA

Objetivos

En función del tipo de instrumento y la interpretación de diferen-
tes tipos de obras, al tocar se ejercen presiones mantenidas que 
producen vibraciones, movimientos repetitivos o posiciones 
forzadas en el aparato estomatognático que probablemente 
afecten a la estructura dental y oclusal. Mediante este traba-
jo valoramos los posibles cambios oclusales que acontecen en 
los instrumentistas de viento-madera con embocadura de len-
güeta simple, doble o bisel y comparamos nuestros resultados 
con  los obtenidos en un grupo control.

Material y métodos

Estudio observacional, descriptivo de corte transversal entre 
alumnos de “Viento-Madera” de  Conservatorios y Escuelas de 
Música de Valencia y Lanzarote; con un mínimo de práctica 
musical de 4 años y sin ortodoncia previas. Entre enero y febre-
ro de 2019 se recogieron los datos a través de un cuestionario 
anónimo elaborado “ad-hoc” para este estudio, que consta de 
dos apartados. Los resultados se analizaron con el paquete es-
tadístico SPSS 23.00.

El estudio cuenta con el consentimiento informado de los alum-
nos y del Comité de Ética de la Universidad de Valencia.

Adobes-Martín, Mila
 Hernández Félix, Salome

Garcovich, Daniele

UNIVERSIDAD DE VALENCIA Nº 2
PÓSTER
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Resultados

Se presentan los cambios oclusales que la práctica continua de 
más de 4  años en músicos de instrumentos de viento-madera 
produce. De una muestra de n=30 alumnos, encontramos ma-
yoritariamente retroinclinación de incisivos inferiores en el 63,33% 
de los casos, siendo la embocadura de lengüeta simple la que 
más afecta, seguidos de la flauta y por último, los instrumentos 
de lengüeta doble, que no presentan cambios oclusales, única-
mente lesiones en los labios.

Conclusiones 

La posición y la presión de la lengua sobre los dientes para con-
seguir una “embocadura más redonda” produce cambios so-
bre la oclusión. A este factor lingual se le añade el cambio de 
presiones que encontramos en músicos de viento-madera con 
los diferentes tipos de embocadura.
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PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE PACIENTES CON  
FISURA LABIO-PALATINA MEDIANTE TÉCNICA MODIFICADA DE  

ORTOPEDIA MAXILAR FUNCIONAL PASIVA Y MOLDEADO NASOALVEOLAR

Objetivos

La fisura labio-palatina (FLP) es la malformación congénita oro-
facial más frecuente. Se han descrito numerosas técnicas y pro-
tocolos para la corrección de estas deformidades. El tratamiento 
preoperatorio mediante placas acrílicas de ortopedia maxilar 
funcional (OMF) y Moldeado Nasoalveolar (NAM) reduce pro-
gresivamente la severidad de la fisura y en consecuencia, po-
dría mejorar los resultados estéticos y funcionales de la cirugía 
reconstructiva. El objetivo de este trabajo es presentar la técnica 
y protocolo de OMF y NAM utilizada en el Servicio de Cirugía Oral 
y Maxilofacial Pediátrica del Hospital Vall d´Hebrón.

Material y métodos 

Se describirá toda la técnica y protocolo utilizado de la Dra. 
Panacci, toma de impresión, preparación y encerado del mo-
delo, confección y adaptado de la placa, confección y ajuste 
del stent nasal y los resultados preliminares en los pacientes.

Agell Sogbe, Adriana (1)

Panacci, Teresa (2)

Munill, Montserrat (1)

Bohorquez, Diana (1)

Sierra, Nicolás (1)

(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D´HEBRÓN
(2) OPERATION SMILE MOROCCO Y VENEZUELA

Nº 3
PÓSTER
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Resultados

El uso de OMF y NAM es efectivo: promueve el crecimiento y po-
sición de los segmentos, estimulando los mecanismos fisiológicos 
del crecimiento craneomaxilofacial de forma dinámica y a ex-
pensas del crecimiento del hueso en los 3 sentidos del espacio, 
aproxima, nivela y alinea los segmentos maxilares, reduciendo 
la severidad de la FLP  y optimizando los resultados de la cirugía 
reconstructiva sin comprometer el crecimiento maxilar.

Conclusiones

El uso de OMF y NAM facilita la cirugía reconstructiva priMarÍa. 
El uso de la técnica podría reducir el riesgo de complicaciones 
quirúrgicas como  presentar dehiscencias y fístulas palatinas. 
Adicionalmente permite utilizar  técnicas quirúrgicas mínima-
mente invasivas, con menor fibrosis secundaria y probablemen-
te con menor restricción del crecimiento maxilar.
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VARIACIONES DEL PERFIL BLANDO DESPUÉS DE TRATAMIENTO  
 ORTODÓNCICO EN PACIENTES CON MALOCLUSIÓN CLASE I

Objetivos

El objetivo de este estudio fue valorar los cambios estéticos en 
el perfil blando de pacientes tratados por maloclusión Clase I 
sin extracciones. Se tomó como referencia el plano estético de 
Steiner, plano estético de Ricketts y el IMPA, cuantificando las 
variaciones de posición, tanto del labio superior como del infe-
rior y la inclinación del incisivo inferior, antes y después del trata-
miento de ortodoncia.

Material y métodos 

Se diseñó un estudio de cohortes retrospectivo en el depar-
tamento de ortodoncia del centro universitario de especiali-
dades avanzadas de la Universidad Alfonso X el Sabio. Todos 
los participantes debían tener Clase I molar de Angle y haber 
sido tratados ortodóncicamente por maloclusión de Clase I 
sin extracciones.

Resultados

Nuestro tamaño muestral fue de 55 pacientes, cuyo perfil inicial 
estaba compuesto principalmente, por labios retruidos. Se ana-
lizó estadísticamente tanto para la muestra total como para la 

Agudo García, Rosa María
Díaz Renovales, Inés
Nieto Sánchez, Iván

De la Cruz Pérez, Javier

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIONº 4
PÓSTER
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segmentada en función del biotipo y del sexo como forma de 
comprobar el peso de estos dos factores en los resultados. En 
todos los casos, la diferencia observada indicó que en la me-
dición final, los valores de las medias eran aritméticamente in-
feriores, es decir, en conjunto, la muestra tuvo el labio superior 
e inferior al acabar el estudio, más retruído, no de forma esta-
dísticamente significativa sino de forma general. En cuanto a la 
variación del IMPA, una vez finalizado el tratamiento de orto-
doncia, se obtuvo un aumento en todos los valores medios de 
la medición final, siendo casi todas las diferencias estadística-
mente significativas (p< .05) permitiéndonos admitir una mayor 
inclinación final.

Conclusiones

Los pacientes no presentaron cambios significativos a nivel de 
los labios, sin embargo, el IMPA aumentó positivamente con la 
consiguiente proinclinación del incisivo inferior haciéndolo de 
forma significativa.

Bibliografía
• Angle, E.H. Classification of malocclusion. Dental Cosmos, 1899, 41(18):248-63;350-57.
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CAMBIOS EN EL PERFIL FACIAL USANDO APARATOLOGÍA FUNCIONAL EN EL 
TRATAMIENTO DE CLASES II ESQUELÉTICAS CON RETROGNACIA MANDIBULAR

Objetivos

Evaluar los cambios en el perfil facial usando aparatología 
funcional en el tratamiento de Clases II esqueléticas con re-
trognacia mandibular tratados con Herbst de biela oclusal y 
Slide block.

Material

Telerradiografia pre y post tratamiento. Las radiografías laterales 
de cráneo fueron tomadas a todos los sujetos al inicio y al final 
del periodo de tratamiento de aparatología funcional, de 11 
pacientes tratados con Herbst de biela oclusal y 11 tratados con 
Slide block en la Universidad Europea de Madrid.

Métodos

Mediciones del perfil facial mediante los trazados cefalométri-
cos  realizados con el programa informático Nemotech®, utili-
zando el análisis cefalométrico de Powell y del perfil blando.

Aguilar Ponce, Laura
García Cortes, Javier
Ochandiano, Sabino

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDNº 5
PÓSTER
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Resultados

Se prevé que el ángulo mentolabial se aumente después del 
tratamiento con aparatología funcional, después de un perio-
do mínimo de seis meses.

Y que haya una relación directa entre la protrusión del incisivo 
inferior y la protrusión labial.

Conclusiones

Existe un cambio en el perfil y una relación directa entre la pro-
trusión del incisivo inferior y la protrusión labial inferior y un au-
mento del ángulo mentolabial.

No existen diferencias significativas en los cambios del perfil en-
tre el Herbst de biela oclusal y el Slide block. 

Bibliografía
• Niall J.P.McGruinness,Donald J.Burden, Orlagh T.Hunt,Chris D. Johnston, and Mike 

Stevenson Long-term occlusal and soft tissue profile outcomes after treatment of 
Class II Division 1 maloclcusion with fixed appliances. Am J Orthod Dentalfacial 
Orthop 2011;139:362-8.

• Sandra Anic-Milosevic,Marina Lapter-Varga and Mladen Slaj. Analysis of the soft 
tissue facial profile by means of angular measurements. European Journal of Or-
thodontics 30 (2008)135-140.

• Paola Cozza,Tiziano Baccetti,Lorenzo Franchi,Laura De Toffol,and James A. Mc 
Namara, Jr. Mandibular changes produced by functtional appliances in Class II 
malocclusion.Am J Orthod Dentalfacial Orthop 2006;129:599.e1-599.e12.
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ANÁLISIS DE SONRISA EN RELACIÓN A LAS PROPORCIONES FACIALES 
 DE LAS PERSONAS MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO

Objetivos

El objetivo de este estudio se centró en la valoración de pará-
metros comunes en la sonrisa de las personalidades mundiales 
más influyentes.

Material y métodos 

Para la realización de este trabajo se llevó a cabo la búsque-
da de las personas más reconocidas por la revista Time en los 
últimos 5 años (2014-2018), a partir de registros fotográficos fron-
tales de cara completa con la cabeza en posición vertical.

Se recopilaron 109 imágenes, realizándose un análisis foto-
gramétrico para obtener medidas de naturaleza proporcional 
con categorización cualitativa y cuantitativa utilizando el pro-
grama Adobe Photoshop C6 Extended con previa calibración y 
estandarización de los registros.

Se realizó un análisis descriptivo y estadística inferencial de aso-
ciación a partir de las pruebas T-Student y Chi-Cuadrado para 
las comparaciones intra e inter grupo.

Para la medición del error intra observador se calcularon T-Stu-
dent pareada, ICC e índice Kappa.
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Resultados

Al comparar entre sexos, se observan diferencias significativas 
(p< 0,05) en las variables cuantitativas exposición gingival, índi-
ce de simetría de la sonrisa, índice de sonrisa, porcentaje total 
de corredor bucal y proporción del canino con respecto al inci-
sivo lateral, considerándose como no comunes.

Con respecto a las cualitativas, elevación asimétrica del labio, 
dirección de la discrepancia de la línea media con respecto a 
la cara y dirección del basculamiento del plano oclusal, son las 
que presentan mayor asociación, con un coeficiente de corre-
lación de Pearson >0,9.

Conclusiones

Podemos concluir que existen parámetros comunes en la sonri-
sa de los personajes más influyentes del último lustro.

Bibliografía
• Desai S, Upadhyay M, Nanda R. Dynamic smile analysis: changes with age. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop. 2009;136:310.
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deo clips for the assessment of smile esthetics. Angle Orthod. 2010;80:490–496.
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ÍNDICES DE MALOCLUSIÓN EN EL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO

Objetivos

Determinar cuáles son los índices de maloclusión que de mane-
ra más relevante pueden influir en la toma de decisiones en los 
tratamientos de ortodoncia.

Material y métodos

Revisión bibliográfica de la literatura a través de una búsqueda 
documental en la base de datos MEDLINE (vía Pubmed). Los 
términos Mesh y palabras clave introducidas fueron: Malocclu-
sion / ABO discrepancy index / American Board of Orthodontics 
/ Peer Assessment Rating Index.

Resultados y discusión

El Índice PAR, permite contrastar el grado de éxito de los tra-
tamientos de ortodoncia (mediciones pre y post-tratamiento) 
y además predecir la gravedad de los casos. El Índice de dis-
crepancia de la ABO, es un método objetivo para describir la 
complejidad del tratamiento basado en mediciones y obser-
vaciones  de la recogida de registros ortodóncicos estandari-
zados pre-tratamiento que incluyen modelos, cefalometrías y 
radiografías panorámicas. El Índice de evaluación objetiva de 
modelos y radiografías panorámicas C-R EVAL de la ABO, es un 
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método objetivo de evaluación de los modelos dentales y las 
radiografías orales post-tratamiento.

Conclusiones

Para que un índice sea relevante, debe consistir en una escala 
numérica que se obtenga al considerar rasgos específicos de la 
maloclusión y de este modo poder determinar de forma obje-
tiva algunos parámetros, como la necesidad de tratamiento o 
la severidad de la maloclusión. Las características de un índice 
ideal deben ser: validez, objetividad, fiabilidad (precisión o re-
producibilidad), sencillez y flexibilidad.

Bibliografía
• Cangialosi, TJ., Riolo, ML., Owens, SE. (2004). The ABO Discrepancy Index: A Measu-

re of Case Complexity. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 125(3), 270-8.
• Casko, JS., Vaden, JL., Kokich, VG., Damone, J., James, RD., Cangialosi, TJ., Riolo, 

ML., Owens, SE. (1998). Objective grading system for dental casts and panoramic 
radiographs. American Board of Orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 
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CAMBIOS EN LA INCLINACIÓN DEL INCISIVO SUPERIOR EN  
PACIENTES CON CLASE II SUBDIVISIÓN 1ª Y SUBDIVISIÓN 2ª. 
 TRATADOS CON ELÁSTICOS INTERMAXILARES DE CLASE II

Objetivos

Comparar la inclinación del incisivo superior al inicio y al final 
del tratamiento de ortodoncia utilizando elásticos intermaxilares 
de clase II en pacientes con maloclusión de clase II subdivisión 
1ª y 2ª.

Material y métodos 

Se realizaron telerradiografías del cráneo a pacientes antes y al 
final del tratamiento de ortodoncia. Se analizó a un total de 63 
pacientes; 30 presentaban una maloclusión de clase II subdivi-
sión 2ª (47,6%) y 33 de subdivisión 1ª (52,4%). Todos ellos utilizaron 
elásticos intermaxilares de clase II. Se evaluaron los cambios en 
la inclinación del incisivo superior midiendo el ángulo de Steiner 
al inicio y al final del tratamiento, así como la significación de los 
cambios debido al tratamiento.

Resultados

Después del tratamiento, se incrementa la angulación de inci-
sivo superior en los pacientes que presentan clase II subdivisión 
2ª (IC 95%:6.31º - 10.69º) y se reduce la inclinación del incisivo 
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superior en los pacientes que presentan clase II subdivisión 1ª (IC 
95%: 2.04º - 4.81º).

Conclusiones

El incisivo superior se proinclina en los casos de maloclusión de 
clase II subdivisión 2ª y se retroinclina en los casos de subdivisión 
1ª. Se tiene en cuenta el punto de partida del incisivo superior.

Bibliografía
• Mehta S, Mehta A, Lodha S. Treatment of class II division 1 malocclusion with class 

II elastics. Guident.2015.08;8(9):30-2.
• Ch Rehan Q, Rasheed N, Latif S. Cephalometric characteristics of class II division 1 

and class II division 2 malocclusion. Pak Oral Dental J. 2010;30(1).
• Jason, G. Correction of Class II malocclusion with Class II elastics: A systematic 

review. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013:143:383-92.
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CAMBIOS EN EL PLANO OCLUSAL EN SENTIDO ANTEROPOSTERIOR  
Y RELACIÓN ESTÉTICA DE LA SONRISA

Objetivos

Comparación de resultados obtenidos de casos tratados me-
diante cirugía ortognática y anclaje ortodóncico pterigoideo 
con posterorotación del plano oclusal y su implicación con la 
estética de sonrisa.

Material y métodos 

Realizamos una búsqueda bibliográfica en PubMed con las pa-
labras clave [Orthognathic Surgery] AND [Orthodontic Anchora-
ge Procedure]  AND [Dental Occlusion].

Resultados

Los autores coinciden en que el cambio en el plano oclu-
sal  mediante rotación horaria es posible con cirugía ortogná-
tica y anclaje esquelético. El efecto colateral de una intrusión 
molar con ambos métodos es una extrusión anterior. Por tanto, 
para planificar una rotación horaria del plano oclusal, debemos 
tener en cuenta la exposición dental. Dicha extrusión anterior, 
si no es necesaria, puede ser controlada tanto con anclaje es-
quelético en sector anterior como con impactación maxilar en 
cirugía ortognática.
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Conclusiones

La bibliografía no establece indicaciones precisas de cuándo 
realizar intrusión posterior con anclaje esquelético o impacta-
ción en cirugía ortognática.

La estética facial determina la elección de uno u otro procedi-
miento para corregir la maloclusión.

Bibliografía
• Sonego CL, Bobrowski ÂN, Chagas OL JR, Torriani MA. Aesthetic and functional im-

plications following rotation of the maxillomandibularcomplex in orthognathic sur-
gery: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014; 43(1):40-5.

• Mah M, Tan WC, Ong SH, Chan YH, Foong K.Three-dimensional analysis of the 
change in the curvature of the smiling linefollowing orthodontic treatment in inci-
sor class II division 1 malocclusion. Eur J Orthod. 2014; 36(6)-64.

• Ferrando-Cascales R, Riera-Álvarez D, De Paz-Sánchez R. Tratamiento multidiscil-
pinar de odontología conservadora, ortodoncia y cirugía ortognática en una pa-
ciente de clase III esquelética con grave deterioro dental. Rev. Esp. Ortod. 2018. 
Vol. 48, Nº2.
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EXTRACCIONES DE PRIMEROS O SEGUNDOS PREMOLARES  
EN CLASES I, ÉSA ES LA CUESTIÓN

Objetivos

Dada la controversia existente sobre el patrón idóneo de ex-
tracción en pacientes con maloclusión de Clase I, se ha pre-
tendido buscar una correlación entre la variación de distintas 
medidas cefalométricas, postratamiento, con extracciones de 
primeros (4±4) o segundos premolares (5±5).

Material y métodos 

El estudio fue realizado en la Facultad seleccionando una mues-
tra de 30 pacientes de patrón mesofacial con tratamiento orto-
dóncico extractivo y se midieron sus radiografías laterales de 
craneo pre y postratamiento, con el software Nemoceph®.

La muestra se dividió en dos grupos en función del patrón de 
extracción: el sometido a exodoncias de 4±4 y el tratado exo-
donciando 5±5.

Se trazaron Ricketts, McNamara y Jarabak-MSE, tomando como 
medidas: inclinación de incisivo superior e inferior, articular, go-
niaco, plano oclusal, ángulos nasolabial e interincisivo. Respec-
to a la vertical verdadera: pogonion, labio superior e inferior.

Se correlacionaron las variaciones postratamiento de estas me-
didas con los patrones extractivos, con ANOVA. Los valores es-
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tadísticamente significativos se relacionaron con las discrepan-
cias óseodentarias (DOD) superior e inferior, por medio del test 
de Spearman.

Resultados

El ángulo interincisivo y la posición de pogonion, labio superior e 
inferior, respecto a la vertical verdadera, se correlacionaron de 
manera significativa con el patrón extractivo (p<0.05). Exodon-
ciando 4±4 se obtuvo un mayor aumento del ángulo interincisi-
vo, mientras que las 3 medidas del tejido blando se incrementa-
ron con la exodoncia de 5±5.

Respecto a la relación de estos valores con las DODs, única-
mente se vio una correlación entre la superior con la protrusión 
del labio inferior.

Conclusiones

El diagnóstico del ángulo interincisivo y perfil blando  es deter-
minante en la elección de un patrón extractivo de Clase I.

Bibliografía
• Konstantonis D, Anthopoulou C, Makou M. Extraction decision and identification of 

treatment predictors in Class I malocclusions. Prog Orthod 2013;14:47.
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CAMBIO EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS CADENAS  
ELASTOMÉRICAS EN ORTODONCIA

Objetivos

El objetivo de este trabajo es conocer los cambios que sufren 
las propiedades físicas de las cadenas elastoméricas en función 
del tiempo según su activación.

Material y métodos 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de los artículos publi-
cados  en lo últimos 10 años en la base de datos Pub-Med Med-
line. Se incluyeron artículos completos y resúmenes, estudios in 
vivo e in vitro.

Discusión

La disminución de la fuerza de las cadenas elastoméricas de 
ortodoncia ha sido ampliamente investigada. Son elastómeros 
sintéticos hechos principalmente de poliuretano, termoplástico 
(TP) o termoestable (TS). Los poliuretanos termoplásticos se pue-
den moldear a altas temperaturas y fabricar de plástico. Se ha 
demostrado que estas cadenas experimentan más caída de 
fuerza a los 28 días in vitro y requieren menos estiramiento pre-
vio que las cadenas termoestables.  Otros estudios demostraron 
que estirar las cadenas un 50 % causa menos decadencia de 
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la fuerza que estirarlas un 100 o 200%, incluso algunos autores 
justificaron la pérdida de propiedades elásticas cuando se usan 
en saliva artificial.

Conclusiones

Los elastómeros termoestables mostraron una menor disminu-
ción de la fuerza con el paso del tiempo que los elastómeros 
termoplásticos y requirieron más estiramiento para alcanzar las 
fuerzas deseadas. Existen diferencias significativas en el porcen-
taje medio del decaimiento de  la fuerza de las cadenas elas-
toméricas entre diferentes casas comerciales. Los agentes blan-
queadores, la presencia de saliva y los enjuagues con alcohol 
afectaban negativamente en el decaimiento de la fuerza.
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE DOS TIPOS DE  
RESINA FOTOPOLIMERIZABLES PARA ORTODONCIA: ESTUDIO IN VITRO

Objetivos

Determinar cuál es el material de cementación más resistente 
a la fuerza de tracción y cuánta más resistencia presenta uno 
con respecto al otro.

Material y métodos 

Determinar y comparar la resistencia a la tracción entre dos 
materiales de cementación para ortodoncia fotopolimerizables 
en brackets metálicos de la marca Ormco® prescripción Roth  
Slot 0.022 a esmalte dental. Los brackets se cementaron a pre-
molares extraídos y se utilizaron los adhesivos Transbobd XT® (3M 
UNITEK®) y GreenGloo® (Ormco®). La fuerza de tracción se apli-
có con una máquina de ensayos universal, con una velocidad 
de cabezal de la máquina de 1mm/min.

Resultados

El adhesivo GreenGloo® presenta una resistencia mayor a las 
fuerzas de tracción, proporcionando una mejor adherencia al 
diente de aproximadamente un 30% mayor al Transbobd XT® y 
por lo tanto mejora la confiabilidad de que el bracket permane-
cerá en el lugar correcto durante el tratamiento.
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Conclusiones

El adhesivo GreenGloo® es más recomendado dado que pre-
senta una mayor adhesión y mejor confiabilidad de que el brac-
ket se mantendrá en la posición original.

Bibliografía 
• Padhraig S. Fleming a TECKNP. Curing lights for orthodontic bonding: A systematic 

review and meta-analysis. Am J Orthod. 2013; 143:92-103.
• Cueto HI. A Little bit of history: The first direct bonding in orthodontia. Am J Orthod. 

2010; 98:276-7.
• Iijima M. Bracket bond strenght comparison between new unfilled experimental 

self-etching primer adhesive and conventional filled adhesives. Angle Orthod 
2010; 80:1095-9.
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA ACELERAR EL MOVIMIENTO DENTARIO.  
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Objetivos

1. Conocer los diferentes métodos quirúrgicos que existen en la 
actualidad para acelerar el movimiento dentario.

2. Valorar su significancia estadística y clínica.

 Material y métodos 

Revisión de la literatura acerca de las técnicas quirúrgicas utili-
zadas como mecanismo de aceleración del movimiento den-
tario a partir de las bases de datos: Pubmed/Medline, Web of 
Science y Cochrane.

Los criterios de inclusión y exclusión en los que nos basamos para 
centrar la búsqueda fueron primordialmente el idioma, el año 
de publicación y el tipo de artículo, siguiendo los fundamentos 
de la Medicina Basada en la Evidencia.

 Resultados

Tras revisar la literatura existente encontramos que las técnicas 
quirúrgicas más utilizadas como coadyuvantes de la acelera-
ción ortodóncica son osteomicroperforaciones, corticotomías y 
la piezocisión. La cirugía ortognática produce fenómenos RAP, 
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pero no es un método utilizado como acelerador del movimien-
to dentario.

Existe una diferencia estadísticamente significativa cuando se 
utilizan las osteomicroperforaciones, corticotomías y piezocisión 
en comparación con grupos controles donde no se utiliza nin-
gún método para acelerar el movimiento dentario.

Conclusiones

1. La técnica de elección sería la menos invasiva y más orien-
tada al movimiento dental a realizar.

2. La aceleración del movimiento dentario con dichas técnicas 
no es clínica pero sí estadísticamente significativa,  siendo la 
cirugía ortognática el único procedimiento con significanción 
clínica.

3. Son necesarios más estudios que demuestren la eficiencia 
de éstas técnicas.

Bibliografía
• Sharitha Sivarajan; Jennifer Geraldine Doss, Spyridon N. Papageorgiou, Martyn 

T. Cobourne, Mang Chek Wey. Mini-implant supported canine retraction with 
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• Wilcko, MT. Wilcko, WM. An evidence-base danalysis of periodontally accelera ted 
orthodontic and osteogenic techniques. Semin Orthod 2008;14:305-16.

• Stöber, E. Genestra, P. Molina, A. Puigdollers, A. La corticotomía alveolar se-
lectiva como coadyudante al tratamiento de Ortodoncia. Rev Esp Ortod 
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PACIENTES FISURADOS EN ORTODONCIA: ANÁLISIS PSICOLÓGICO

Objetivos

La fisura facial es una de las malformaciones craneofaciales más 
frecuentes, pudiendo afectar a tejidos óseos, blandos o ambos. 
Lleva consigo una alteración emocional de los pacientes debi-
do al trastorno estético, la dificultad en el habla y el estrés por 
un tratamiento de larga duración. Los objetivos de este estudio 
son, por un lado estudiar las variables psicológicas afectadas 
por tener fisura y por otro, evaluar cambios en las variables an-
tes y después del tratamiento ortodóncico-quirúrgico, analizar 
la relación entre la apariencia y la autoconfianza y relacionar el 
comportamiento y el nivel académico con la insatisfacción de 
la apariencia física.

Material y métodos 

El estudio se realiza sobre un grupo de 100 pacientes con fisura 
labial, palatina o labiopalatina, comparándolo con un grupo 
control de 100 pacientes de la misma edad sin dicha patología. 
Ambos grupos rellenan un cuestionario de personalidad. El gru-
po de estudio rellena además un cuestionario específico para 
pacientes con fisura, en el que se mide la satisfacción física, psi-
cológica y social.
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Resultados

Las características que influyen en estos pacientes tienen que 
ver con la edad, el género, el nivel socioeconómico, la familia, 
el soporte de los compañeros, la percepción de diferencia, las 
burlas, la disposición u optimismo y los problemas que surgen 
por el hecho de tener la enfermedad como son la inhibición 
social, la peor capacidad para desarrollar habilidades sociales 
y la insatisfacción con la apariencia.

Conclusiones

Los pacientes con fisura aprenden a manejar mejor situaciones 
difíciles en la vida y el afrontamiento reduce el riesgo de desarro-
llar enfermedades mentales. Sin embargo, tienen una menor ca-
lidad de vida y por tanto, menor bienestar funcional y social.
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EFICACIA DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE ACELERACIÓN DEL 
 MOVIMIENTO DENTARIO ORTODÓNTICO.  

REVISIÓN SISTEMÁTICA CON META-ANÁLISIS

Objetivos

Una revisión sistemática con meta-análisis sobre la eficacia 
de las técnicas quirúrgicas (piezocisión, corticotomía y mi-
cro-oseoperforaciones) para la aceleración del movimiento 
dentario ortodóntico.

Material y métodos 

 * Fuente de datos
Se combinaron bases de datos electrónicas y búsquedas 
manuales de artículos.

La estrategia de búsqueda se basó en el uso de las siguien-
tes palabras claves: piezocisión OR piezotomy OR osteoper-
foration OR corticotomy AND acceleration OR accelerated 
AND orthodontic treatment AND tooth movement.

 * Selección de los estudios:
 * Ensayos Clínicos Aleatorizados (Randomized Clinical Trial) in 

vivo de trabajos originales publicados en los últimos 10 años 
(2008-2018).
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 * Comparando tratamientos ortodónticos con aceleración y 
sin aceleración.

 * Resultados: RTM (rate tooth movement) en mm/días, TTT 
(time tooth movement) en días/tratamiento.

Resultados

Se encontraron 203 artículos de los cuales 7 artículos eran perti-
nentes para hacer un meta-análisis.

Las técnicas quirúrgicas (piezocisión, corticotomía y mi-
cro-oseoperforaciones) son eficaces para la aceleración del 
movimiento dentario ortodóntico. Los resultados son estadísti-
camente significativos.

Conclusiones

Las técnicas quirúrgicas de piezocisión, corticotomía y micro-oseoper-
foracion permiten acelerar el tratamiento ortodóntico.

Bibliografía
• Gibreal O, Hajeer MY, Brad B. Efficacy of piezocision-based flapless corticotomy in 

the orthodontic correction of severely crowded lower anterior teeth: a randomized 
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piezotome-corticision assisted orthodontics in alleviating mandibular anterior 
crowding — a randomized clinical trial. Eur J Orthod 2017;39:595-600.

• Attri S, Mittal R, Batra P, Sonar S, Sharma K, Raghavan S, et al. Comparison of rate of 
tooth movement and pain perception during accelerated tooth movement asso-
ciated with conventional fixed appliances with micro-osteoperforations – a rando-
mised controlled trial. J Orthod. 2018; 45:225-233.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UN MINI IMPLANTE PARA PRESERVAR 
LA CRESTA ALVEOLAR EN UNA PACIENTE EN CRECIMIENTO CON AUSENCIA 

CONGÉNITA DE INCISIVO LATERAL SUPERIOR: REPORTE DE UN CASO

Objetivos

Ortodónticamente existen dos opciones de tratamiento para 
los pacientes que presentan agenesia de incisivos laterales, ce-
rrar el espacio o mantenerlo. 

Cuando se decide cerrar el espacio, el canino debe ser posi-
cionado en el lugar del lateral y debe ser restaurado protési-
camente y así mismo los premolares, que deberán realizar la 
función de los caninos.

Una de las maneras de mantener dicho espacio, puede ser la 
colocación de un puente tipo Maryland o la inserción de un mi-
cro tornillo provisionalmente y con esto, buscar la preservación 
del espesor y la altura alveolar de la zona.

Material y métodos 

Paciente femenino de 12 años sin presencia de menarquía, 
crecimiento facial neutro, relación esquelética y molar Clase I, 
agenesia de incisivo lateral superior, sin apiñamiento. El método 
utilizado fue colocación de mini implante en la zona de agene-
sia para la preservación de la cresta alveolar hasta el término 
del crecimiento de la paciente.
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Resultados

Medición inicial de la cresta alveolar por medio de tomografía 
(TAC) comparando con una segunda medición en un período 
de tiempo de 12 meses en la cual el reborde alveolar horizontal 
conservó su anchura.

Conclusiones

Se ha demostrado que por reabsorción horizontal se puede re-
ducir el reborde alveolar hasta un 50% y la vertical es menos 
significativa. Por lo tanto, el éxito del tratamiento es multidiscipli-
nario para obtener las condiciones estéticas, protésicas y perio-
dontales en este tipo de pacientes que no se pueden colocar 
implantes protésicos definitivos.

Bibliografía
• Molina N, Gihler M, Mila R; Preservación del reborde alveolar porqué y cuándo. 

Periodoncia y oseintegración 2007; 17, 229-36.
• Dermaut LR, Goeffers KR, DeSmit AA. Prevalence of tooth agenesis correlated 

with jaw relationship and dental crowding. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
1986;90:204-9.

• Kokich, O.V., G.A. Kinzer and J. Janakievski,. Congenitally missing maxillary lateral inci-
sors: Restorative replacement. Am J OrthodDentofacialOrthop 2001;139(4):435-45.
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COMPARACIÓN DE FUERZAS DE ADHESIÓN DE BRACKETS ENTRE CEMENTADO 
DIRECTO E INDIRECTO CON CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE

Objetivos

Determinar qué técnica de cementado de brackets (directa o 
indirecta) obtiene mejores resultados de adhesión.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos en Pubmed 
(Medline) con las palabras clave [Direct bonding technique] 
AND [Indirect bonding technique] AND [Shear bond strength] 
AND [Bracket]. 

Se incluyeron estudios que utilizaron cemento fotopolimeriza-
ble, estudios in vitro realizados con la Máquina Universal de 
Ensayos y estudios in vivo que contabilizaron el número de 
descementados. Se excluyeron los estudios realizados con 
cementos autopolimerizables.

Resultados

En la bibliografía de los últimos 10 años no hemos encontrado 
artículos que describan diferencias significativas entre los valo-
res de fuerza de adhesión obtenidos con ambas técnicas de 
cementado, con la excepción de Anna Menini y cols., que en-
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contraron una menor fuerza de adhesión de bracket en dien-
tes postero-inferiores cementados indirectamente. Sin embargo 
autores como Roberto Shideo y cols., hallaron mayor fuerza de 
adhesión en brackets cementados directamente.

Conclusiones

 * No hay diferencias significativas entre las fuerzas de adhe-
sión de brackets entre las técnicas de cementado directo e 
indirecto con cemento fotopolimerizable.

 * Existe controversia en la literatura sobre qué técnica de ce-
mentado con cemento  fotopolimerizable proporciona ma-
yores valores de fuerza de adhesión de brackets.

 * Son necesarios más estudios para determinar qué técnica de ce-
mentado proporciona mayor fuerza de adhesión de brackets.

Bibliografía
• Anna Menini, Mauro Cozzani, María Francesca Sfondrini, Andrea Scribante, Paolo 

Cozzani and Paola Gandini. A 15-month evaluation of bond failures of orthodon-
tic brackets bonded with direct versus indirect bonding technique: a clinical trial. 
2014;Dec 30;15:70.

• Roberto Hideo Shimizu, Karlos Giovani Grando, Isabela Almeida Shimizu, Augusto 
Ricardo Andriguetto, Ana Claudia Moreira Melo, Eduardo Leao Witters. Assess-
ment of shear bond strength of brackets bonded by direct and indirect techniques: 
An in vitro study. Dental Press JOrthod 2012;17(4):23.e1-7.
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PREDICTIBILIDAD DE LOS MOVIMIENTOS DENTARIOS  
MEDIANTE EL SISTEMA INVISALIGN®

Objetivos

Determinar la predictibilidad de los movimientos dentarios me-
diante el sistema de alineadores trasparentes Invisaling®.

Material y métodos 

Se llevó a cabo una revisión de la literatura científica, consul-
tando las bases de datos electrónicas Pubmed, Cochrane y 
Medline. La búsqueda se realizó empleando las palabras clave 
“predictibility”, “dental movements”, “Invisalign®” y “orthodon-
tics”, así como combinaciones entre ellas. Se filtró la búsqueda 
por “Review” y “Meta-Analysis” de los artículos publicados en 
los últimos 5 años y se excluyeron “Case Reports” y artículos no 
publicados en revistas de impacto.

Resultados

Se encontraron 32 artículos y tras la aplicación de los criterios de 
inclusión y exclusión, se redujeron a tres.
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Conclusiones

Sin el uso de aparatología auxiliar los alineadores no pueden 
llegar a reproducir el movimiento planeado con una total pre-
dictibilidad. Los movimientos de tipping a nivel molar y premolar 
son los más predecibles, mientras que los movimientos de ro-
tación, especialmente de los caninos inferiores, conforman el 
movimiento de menor predictibilidad.

Bibliografía
•  Bowman S.Improving the predictability of clear aligners. SeminOrthod2017; Oct 

23:65–75. 
•  Lombardo L, Arreghini A, Ramina F, HuancaGhislanzoni LT, Siciliani G.Predictability 

of orthodontic movement with orthodontic aligners: a retrospective study. ProgOr-
thod 2017;18(1):35.

•  Rossini G, Parrini S, Castroflorio T, Deregibus A, Debernardi CL.Efficacy of clear alig-
ners in controlling orthodontic tooth movement: a systematic review. Angle Or-
thod2015;85(5):881-9.
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SUPERPOSICIÓN DE MODELOS DIGITALES Y CBCT EN ORTODONCIA

Objetivos

Establecer la utilidad de la fusión de archivos STL a archivos DI-
COM para realizar mediciones esqueléticas en el plano frontal, 
así como mostrar el método de fusión mediante NemoEstudio 
2018® (Nemotec®).

Material y métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica en PubMed con los siguientes 
términos:((“Cone-Beam Computed Tomography”[Mesh]) AND 
“Orthodontics”[Mesh])) AND fusion[Title/Abstract] obteniendo 
un total de 8 artículos comprendidos entre 2010 y 2018.

Resultados

Los archivos STL fusionados a DICOM provienen del escanea-
do de impresiones, escaneado intraoral o de modelos de es-
cayola. La fiabilidad es similar entre ellos, pero con tiempos de 
trabajo diferentes. Los autores destacan una disminución del 
“ruido”gracias a la superposición de STL y DICOM. Esto incre-
menta la precisión en las mediciones esqueléticas en el plano 
frontal necesarias para la planificación ortodóncico-quirúrgica. 
Mediante el método de superposición con NemoEstudio 2018® 

utilizamos puntos de referencia anatómicos tanto en el CBCT 
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como en el STL para un primer ajuste por puntos, el cual gene-
ra un nivel de error que posteriormente disminuye mediante un 
segundo ajuste por superficie, siendo un procedimiento sensible 
a la técnica.

Conclusiones

 * La superposición STL-DICOM disminuye artefactos.
 * Permite establecer puntos de referencia más precisos a nivel 

oclusal y gingival para mediciones esqueléticas.
 * El método de fusión mediante NemoEstudio 2018® aporta 

una fiabilidad y unos tiempos de trabajo aceptables con un 
entrenamiento previo.

Bibliografía
• Frits A. Rangel, Thomas J. J. Maal, Martien J. J. de Koning. Integration of digital den-

tal casts in cone beam computed tomography scans —a clinical validation study. 
Clin Oral Invest 2018;22:1215–22.

• Frits A. Rangel, Thomas J.J, Maal, Stefaan J. Bergé, and Anne Marie Kuijpers-Ja-
gtman. Integration of digital dental casts in cone-beam computed tomography 
scans. International Schorlary Research Network. 2012.
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EVALUACIÓN DE LA RUGOSIDAD EN DIFERENTES MÉTODOS DE  
REDUCCIÓN DEL CALIBRE DE LOS ARCOS ORTODÓNTICOS  

DE ACERO INOXIDABLE .019X.025

Objetivos

Comparar la rugosidad de los arcos de acero inoxidable con 
los distintos métodos utilizados para la reducción del calibre de 
los mismos.

Material y métodos 

Realizar encuesta a 33 profesionales de ortodoncia en SLP para 
conocer los diferentes métodos de desgaste del alambre orto-
dóntico durante la retracción por deslizamiento. Se escogen los 
tres con mayor selección para comprobar sus efectos sobre la 
superficie del arco de acero inoxidable, compararlos entre ellos 
y contra un grupo control. 30 piezas de 10 cm de arco de acero 
inoxidable .019x.025” (Stylus Stailness Steel®), fresa de Arkansas 
(pendiente marca), lima de joyero  en forma de espada (Tru-
pper®), goma de hule para pulir metal (pendiente marca), mi-
croscopio de fuerza atómica, página web Surveymonkey.com 
para realización de encuestas,  pieza de mano de alta velo-
cidad (pendiente marca), pieza de mano de baja velocidad 
(pendiente marca), microscopio de Fuerza Atómica Nanosurf®, 
microscopio electrónico de Barrido oxford instruments Xmax-N 
(sistema inca analizer), microscopio óptico Zeiss.
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Resultados y conclusiones

Debido a que este protocolo aún se encuentra en fase experi-
mental, se presentarán los resultados y conclusiones obtenidos 
en el Congreso.

Bibliografía
• Nanda R. Biomecánica y estética Estrategias en Ortodoncia clínica. 1st ed. Soun-

ders E, editor. Conneticut: Amolca ; 2007.
• Konrad Małkiewicz MS,MMAWJKTW. Comparative assessment of the corrosion pro-

cess of orthodontic archwires made of stainless steel, titanium–molybdenum and 
nickel–titanium alloys. ArchCivMechEng 2018;18:941-47.

• Gurgel JdA. Force-deflection properties of superelastic nickel-titanium archwires. 
Am J OrthodDentofacialOrthop 2001;120(3):78-82.



ranada
 SEDO

5-8
 Junio 

65

244

DISYUNCIÓN MAXILAR:  
EFECTO Y PRONÓSTICO EN LA FUNCIÓN RESPIRATORIA

Objetivos

Analizar si existe una relación directa entre la disyunción del 
maxilar y la función nasal respiratoria en pacientes de dentición 
mixta. Evaluación de los efectos a largo plazo.

Material y métodos 

Revisión sistemática búsqueda PubMed y Cochrane. 

 * Criterios de inclusión: 
Humanos: pacientes en dentición mixta, pacientes con 
atre sia maxilar, pacientes susceptibles de disyunción maxi-
lar. Idio ma: inglés y español. Fecha: sin limitación. Tipo de 
referen cia: Journal Papers. tipo de estudio: sin limitación. 

 * Criterios de exclusión: 
Pacientes que no requieren disyunción previa, pacientes 
con problemas respiratorios concomitantes: asma, alergia..., 
pa cientes con tratamientos concomitantes: máscara facial, 
Lefort...

Seleccionados como elegibles 14 artículos. El nivel de sesgo 
fue evaluado mediante el protocolo CHEC List (IHE). De estos 
artículos se midieron las siguientes variables: 
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Principales :

 * Anchura maxilar medida en imágenes radiográficas obteni-
das de radiografías posteroanteriores o de CBCT. (

 * Anchura nasal medida en imágenes radiográficas obtenidas 
de radiografías posteroanteriores o de CBCT 

 * Área mínima de la cavidad nasal mediada mediante rino-
metría acústica 

 * Volumen de la cavidad nasal, medida mediante CBCT 
 * Estabilidad en el tiempo, analizando las diferentes medidas 

al largo del tiempo de manera prospectiva . 

Secundarias: 

 * Mejora de calidad de vida del paciente, medido mediante 
cuestionarios de salud.

 * Modificaciones en la dimensión vertical de paciente, medi-
das cefalométricamente 

 * Medidas de Volumen en Orofaringe y Hipofaringe medidas 
mediante CBCT 

 * Flujo circulante por la cavidad nasal para una presión deter-
minada, medida mediante una rinomanometría

 Resultados

El 13 de mayo de 2018 se obtuvieron un total de 55 artículos de los 
cuales se seleccionaron 10 artículos de interés. Series de casos.

Conclusiones

La expansión rápida del maxilar mejora la función respiratoria 
a corto plazo (3 meses). Tras una adaptación del tejido blando 
esa mejoría desaparece a largo plazo (30 meses). La eviden-
cia limitada.
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CAMBIOS EN EL PERFIL EN PACIENTES DE CLASE II.  
EXTRACCIONES VS. DISTALIZACIÓN

Objetivos

La presente revisión tiene como objetivo observar los cambios 
producidos en los tejidos blandos y  el perfil de pacientes de 
Clase II, tratados con extracciones de cuatro premolares o dis-
talización  superior y aparatología fija multibrackets, en ambos 
sexos y dentición permanente.

Material y métodos

Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos elec-
trónicas como PubMed, Scopus, Cochrane.

Palabras clave: facial profile, aesthetic, extraction, distaliza-
tion, class II.

Resultados y discusión

Para evaluar el perfil diversos autores emplean medidas como el 
ángulo nasolabial, el plano estético de Ricketts y el ángulo Z.

Muchos de ellos refieren que no existen cambios estadística-
mente significativos en estas medidas antes y después del trata-
miento, con o sin extracciones. Aun así, la distancia de los labios 
al plano estético de Ricketts aumentaba en ambos grupos.
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Otros autores destacan un aumento en los valores del ángulo 
Z y nasolabial, así como una retrusión del labio superior en el 
grupo de extracciones. Sin embargo, esto se debía a la posición 
protruida previa del incisivo superior y a un perfil más convexo 
en este grupo al inicio del tratamiento, por lo que la protrusión 
labial y la posición del incisivo superior son factores a considerar 
a la hora de planificar el tratamiento.

Aunque hoy en día se debería evaluar la estética del perfil des-
de una perspectiva anterior, relacionando la posición de los in-
cisivos superiores directamente con los tejidos blandos gracias a 
líneas de referencia verticales (Arnett2, Hernández Alfaro3), no se 
encontraron referencias en la literatura que comparasen la po-
sición de los incisivos superiores respecto a estas verticales.

Conclusiones

No se ha encontrado una relación estadísticamente significati-
va entre el tratamiento mediante extracciones de cuatro pre-
molares o distalización y su repercusión en el tejido blando. Esta 
afectación dependerá más del paciente, edad y grado de re-
tracción del incisivo.
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LA EXPANSIÓN ESQUELÉTICA DEL MAXILAR Y SUS EFECTOS 
 EN LA VÍA AÉREA EN NIÑOS EN CRECIMIENTO

Objetivos

Conocer en la evidencia publicada si existen cambios en la re-
sistencia inspiratoria y diferencias de presiones en los individuos 
sometidos a una Expansión Rápida del Maxilar.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda sistemática en la base de datos Medli-
ne, aplicando un criterio de selección de 10 años, seleccionan-
do aquellos artículos en español e inglés que cumplían con los 
siguientes criterios de inclusión: niños a partir de 6 años, Tomo-
grafía Computerizada de Haz cónico (CBCT), estudios realiza-
dos en humanos y pacientes en dentición mixta o temporal. Por 
otro lado, también se clasificaron los artículos en función de su 
nivel de evidencia.

Resultados

A día 20 de febrero de 2018 se han encontrado 301 artículos en 
PubMed. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se in-
cluyeron 22 artículos de PubMed. Se realizó una búsqueda ma-
nual y se seleccionaron 2 artículos por lo que finalmente se ob-
tuvo un total de 24 artículos que forman la base de esta revisión 
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sistemática. De estos 24 artículos, 8 fueron ensayos clínicos, 1 
revisión sistemática, 10 estudios de cohortes, 5 meta-análisis.

Conclusiones

Se puede concluir que la expansión rápida del maxilar se asocia 
con un aumento de las vías aéreas superiores a corto y largo 
plazo. Sin embargo, se necesitan más estudios clínicos adicio-
nales para confirmar los hallazgos presentes.

Bibliografía
• Lee WC, Tu YK, Huang CS, Chen R. Pharyngeal airway changes following maxillary 

expansion or protraction: A meta-analysis. Orthod Craniofac Res. 2018;21(1):4-11.
• Buck LM, Dalci O, Darendeliler Ma. Volumetric upper airway changes after ra-

pid maxillary expansion: a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthod. 
2017;39(5):463-73.

• Fastuca R, Perinetti G, Zecca PA. Airway compartments volume and oxygen satu-
ration changes after rapid maxillary expansion: a longuitudinal correlation study. 
Angle Orthod. 2015;85(6):955-61.
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ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR PARA LA REHABILITACION DE  
TRAMOS EDÉNTULOS POSTERIORES CON AUSENCIAS DE LARGA EVOLUCIÓN

Objetivos

Rehabilitación de tramos edéntulos posteriores inferiores con 
ausencias de larga evolución que producen falta de espacio y 
extrusión de los dientes antagonistas.

Material y métodos 

Mujer de 62 años de edad, acude a consulta para rehabilita-
ción de tramos edéntulos inferiores con ausencia de espacio 
por extrusión de los antagonistas. Ante la imposibilidad de re-
habilitar con implantes se plantea ortodoncia con alineadores 
dentales (sistema Invisalign®) que, aun siendo la extrusión prede-
cible hasta 1mm, con uso de medidas auxiliares, como los mi-
crotornillos, podemos llegar a conseguir el objetivo final. Esto es, 
intrusión y distalización de molares superiores para nivelar la cur-
va de Spee y conseguir espacio para los implantes inferiores. 

Una vez realizada esta primera fase de tratamiento con un total 
de 40 alineadores (una primera fase de 25 y un refinamiento de 
15 alineadores), se colocan 3 implantes y se realiza Regenera-
ción ósea guiada (ROG) para aumentar el tamaño del reborde 
alveolar. Una vez aumentado el volumen alveolar, se utiliza el 
sistema VPI CERVICO para conseguir el perfil de emergencia 
correcto de los implantes. Por último, se colocan las coronas 
atornilladas sobres los implantes.
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Resultados

Tras un tiempo de tratamiento inferior a un año, se obtiene una 
rehabilitación completa de la paciente consiguiendo una co-
rrecta relación molar y canina de clase I y mejorando así el can-
ting, la relación vertical y sagital que presentaba inicialmente 
también. 

Conclusiones

La ortodoncia ha sido fundamental para alcanzar los objeti-
vos que se establecen para rehabilitar a pacientes, sobre todo 
cuando presentan ausencias dentarias desde hace tiempo. 
Desde un punto de vista integral es imprescindible el abordaje 
multidisciplinar para conseguir éxito y una correcta resolución 
de nuestros tratamientos. En este caso, ayudándonos de la or-
todoncia con alineadores, más la aparatología auxiliar, la ROG 
y el sistema Cervico® hemos conseguido una exitosa y funcional 
rehabilitación completa del caso.

Bibliografía
• Lee H, Park Y.Treatment and posttreatment changes following intrusion of maxillary 

posterior teeth with miniscrew implants for open bite correction. Korean J Orthod 
2008;38:31-40. doi: 10.4041/kjod.2008.38.1.31

• VPI CERVICO - PubMed - NCBI. (2019). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/ pubmed/?term=VPI+CERVICO.
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CAMBIOS VOLUMÉTRICOS EN VÍAS AÉREAS TRAS EXPANSIÓN ESQUELÉTICA 
DEL MAXILAR EN PACIENTES EN CRECIMIENTO

Objetivos

Analizar los cambios volumétricos en 3D de la vía aérea superior 
en pacientes con hipoplasia del maxilar tratados con disyun-
ción esquelética.

Material y métodos

Se recogió una muestra de 25 pacientes y se analizaron los 
registros de CBCT en el programa Dolphin Imaging® pre disyun-
ción (T1) y post disyunción (T2) recogiéndose así los cambios 
volumétricos tridimensionales producidos en la vía aérea y se 
compararon con un grupo control al que no se le realizó el 
tratamiento de disyunción puesto que no tenían compresión 
esquelética del maxilar a los que se les realizó un CBCT previo 
(T1) y otro a los 6 meses (T2).

Resultados

El volumen aéreo se incrementó significativamente en pacien-
tes con tratamiento de expansión esquelética del maxilar supe-
rior con respecto a los que no habían recibido tratamiento.

De Julián López, Carlos
Guinot Barona, Clara
Martínez Font, Juan

Arias de Luxán, Santiago

UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL HERRERANº 25
PÓSTER



PÓSTERES

Conclusiones

Los resultados del estudio concluyen, como en otros estudios re-
portados en la literatura que en los pacientes con hipoplasia del 
maxilar al ser tratados con disyunción que el volumen aéreo se 
ve incrementado significativamente en la vía aérea superior.

Bibliografía
• Fastuca R. Airway compartments volume and oxygen saturation changes 

after rapid maxillary expansion: a longitudinal correlation study. Angle Or-
thod. 2015Nov;85(6):955-61.

• Capridoglio A. Rapid maxillary expansion in growing patients: Corresponden-
ce between 3-dimensional airway changes and polysomnography. Int J Pediatr 
Otorhi nolaryngol 2014;78:23-7. 

• Kabalan O. Nasal changes airway changes in bone-borne and tooth-borne rapid 
maxillary expansion treatments. IntOrthod. 2015 Mar; 13(1): 1-15.
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EFICACIA DEL EFECTO ESQUELÉTICO CONSEGUIDO TRAS LA DISYUNCIÓN  
CON DOS TIPOS DE ANCLAJE: DENTOALVEOLAR O ESQUELÉTICO.  

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Objetivos

Conocer la evidencia de los cambios esqueléticos y dentarios 
inmediatos en la disyunción con anclaje dental y mixto (dental 
y esquelético).

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda electrónica en las bases de datos 
PubMed y Cochrane sin aplicar restricciones de antigüedad, 
seleccionando aquellos artículos en español, inglés y francés. 
Además, se realizó una búsqueda manual complementaria.

Resultados

Se han encontrado 158 artículos en PubMed y 46 en Cochra-
ne. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se incluye-
ron 12 artículos de PubMed y 13 de Cochrane. Eliminando los 
duplicados quedaron 16 artículos. Por otra parte, mediante la 
búsqueda manual se seleccionaron 5 artículos. Finalmente, se 
obtuvo un total de 21 artículos que forman la base de esta revi-
sión sistemática.
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Conclusiones

Con base en los hallazgos obtenidos, podemos determinar que 
los dos tipos de disyuntores tienen, cuantitativamente, efectos 
bastante similares. A nivel sagital y vertical, los cambios esquelé-
ticos son muy leves. A nivel transversal, ambos dispositivos permi-
ten la expansión esquelética del maxilar mediante la apertura 
de la sutura media palatina. Los disyuntores con anclaje mixto 
tienen un mayor efecto esquelético a nivel del maxilar y menos 
efecto dentoalveolar que los disyuntores con anclaje dental.

Bibliografía
• LaGravère MO, Carey J, Heo G, Toogood RW, Major PW. Transverse, and antero-

posterior changes from bone-anchored maxillary expansion vs. traditional rapid 
maxillary expansion: A randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
Mar 2010;137(3):304.e1-12.

• Gunyuz Toklu, Germec-Cakan, Tozlu. Periodontal, dentoalveolar, and skeletal 
effects of tooth-borne and tooth-bone-borne expansión appliances. Am J Orthod 
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• Lin L, Ahn HW, Kim SJ, Moon SC, Kim SH, Nelson G. Tooth-borne rapid maxillary ex-
panders in late adolescence. Angle Orthod. Mar 2015;85(2):253-62.
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DIFERENCIAS CRANEOFACIALES ENTRE EL SÍNDROME VAN DER WOUDE Y 
FISURADOS LABIO-PALATINOS NO SINDRÓMICOS

Objetivos

Los pacientes con Síndrome Van der Woude (SVW) necesitan 
de un tratamiento multidisciplinar para abordar la solución de la 
amplia patología bucofacial. No obstante, hasta la fecha, exis-
te una carencia de estudios que ofrezcan un análisis dentofa-
cial del paciente SVW y ninguno ha marcado como objetivo la 
identificación maloclusiva y estudio cefalométrico, pilar funda-
mental para el posterior tratamiento ortodóncico. El objetivo de 
este estudio fue determinar las características craneofaciales y 
funcionales de pacientes SVW en comparación a una muestra 
control de pacientes fisurados no sindrómicos.

Material y métodos 

Se realizó un muestreo de 30 pacientes emparejados en edad, 
sexo y maloclusión, con selección de individuos control y afectos 
diagnosticados de SVW. Se analizaron 38 variables clínicas, 39 
variables radiográficas a nivel de radiografía lateral de cráneo 
y 31 variables a nivel de ortopantomografía para la obtención 
de parámetros comunes comparativamente con una muestra 
control de pacientes con fisura labiopalatina no sindrómicos. Se 
cuantificó el error de medición intra e inter-observador. Se realizó 
estadística descriptiva (media;d.e) y análisis inferencial median-
te test T-Student estableciendo un valor p< 0,05 (SPSS, 19.0). 
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Resultados

En comparación con el grupo control, destaca a nivel es-
quelético, una mayor longitud de la base craneal posterior y 
del maxilar (p=0,046,p=0,00628), convexidad facial aumentada 
(p=0,049) y adicionalmente, la proporción altura facial anterior 
y posterior corresponde con patrón de crecimiento dólicofacial, 
aunque en menor medida que el grupo control (p=0,0005046). 
Por último, a nivel dentario, se observa un incisivo inferior retrui-
do y retroinclinado (p=0,0394,p=0,01505).

Conclusiones

Los resultados indican que en el SVW existe una mayor longitud 
del maxilar además de una convexidad facial aumentada, que 
junto a una posición del incisivo inferior más retruida y retroin-
clinada, se traduce en mayor tendencia a la clase II que en 
pacientes fisurados no sindrómicos. 

Bibliografía 
• Rizos M, Spyropoulos MN. Van der Woude syndrome: a review. Cardinal signs, epi-
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selling and treatment. Eur J Orthod.2004;26:17-24.
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TERAPIA CON LÁSER DE BAJA FRECUENCIA EN LA REABSORCIÓN  
RADICULAR INDUCIDA POR EL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO.  

REVISIÓN ACTUALIZADA DE LA LITERATURA

Objetivos

Determinar la influencia de la terapia con láser de baja frecuen-
cia en la reabsorción radicular inflamatoria inducida por el tra-
tamiento de ortodoncia.

Material y métodos 

La búsqueda bibliográfica se ha realizado utilizando las bases 
de datos Pubmed y EMBASE, utilizando los términos “root resorp-
tion” y “laser therapy”. Hemos limitado la revisión a los últimos 10 
años. Un total de 21 artículos fueron encontrados en las bases 
de datos, de los cuales 9 fueron excluidos después del análisis. 
12 estudios fueron incluidos en esta revisión.

Resultados

Algunos estudios experimentales muestran que la terapia con 
láser de baja frecuencia durante el movimiento ortodóncico re-
duce de forma significativa la reabsorción radicular inflamatoria 
inducida por ortodoncia. Otros estudios no encuentran un efec-
to reparador significativo. Tres estudios experimentales muestran 
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que la terapia con láser aumenta la reabsorción durante el mo-
vimiento ortodóncico.

Conclusiones

La terapia con láser de baja frecuencia en la reabsorción radi-
cular inflamatoria sigue siendo un tema de debate y se requie-
ren futuros estudios para disponer de evidencia científica.

Bibliografía
• Michelogiannakis D, Al-Shammery D, Akram Z, Rossouw PE, Javed F, Romanoe GE. 

Influence of low-level laser therapy on orthodontically-induced inflammatory root 
resorption. A systematic review. Arch Oral Bio 2019;100:1-13.

• Khaw CM, Dalci O, Foley M, Petocz P, Darendellier MA, Papadopoulou AK. physi-
cal properties of root cementum: part 27. Effect of low-level laser therapy on the 
repair of orthodontically induced inflammatory root resorption: a double blind, 
split-mouth, randomized controlled clinical trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
2018;154:326-36.

• Ambrose KC, Alexandra K. Papadopoulou AK,  Dalci O, Petocz P, Darendeliler MA. 
Randomized Controlled Trial The effect of low-level laser therapy on orthodontically 
induced root resorption: a pilot double blind randomized controlled trial. European 
Journal  Orthod 2018;40:317–325.
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TRATAMIENTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LESIONES DE MANCHAS BLANCAS

Objetivos

Identificar y conocer la evidencia publicada del tratamiento 
para la eliminación de las manchas blancas del esmalte (E) tras 
su desmineralización.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda electrónica en las bases de datos Med-
line, Embase y Cochrane de Salud Oral sin aplicar restricciones 
de años, seleccionando aquellos artículos en español e inglés 
que cumplían con los siguientes criterios de inclusión: lesiones 
de caries temprana no cavitada limitada a E o lesiones de des-
mineralización en E, estudios realizados en humanos, pacientes 
en dentición permanente, metaanálisis, revisiones sistemáticas y 
ensayos clínicos. Además, se aplicó una búsqueda manual de 
los artículos seleccionados.

Resultados

A día 14 de diciembre de 2018 se han encontrado 1060 artícu-
los en Pubmed y 122 en Cochrane. Tras aplicar los criterios de 
inclusión y exclusión, se incluyeron 35 artículos de Pubmed y 25 
de Cochrane. Tras la eliminación de los duplicados quedaron 
52 artículos. Por otra parte, mediante la búsqueda manual se 
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seleccionaron 3 artículos con lo que finalmente, se obtuvo un 
total de 55 artículos que forman la base de esta revisión siste-
mática. De estos 55 artículos, 7 fueron revisiones sistemáticas, 1 
metaánalisis y 36 ensayos clínicos.

Conclusiones

En base a los hallazgos obtenidos podemos determinar que el 
uso de fluoruros tiene un efecto remineralizante a largo plazo en 
lesiones de mancha blanca, no obstante, no parece que el uso 
del  CPP-ACP como complemento de los fluoruros mejore signi-
ficativamente las lesiones. En cuanto a la infiltración con resinas, 
podemos afirmar que puede ser una opción viable para enmas-
carar el defecto de decoloración a pesar de que falten más 
estudios aleatorios a largo plazo y con mayor tamaño muestral 
que lo avalen.

Bibliografía
• Sonesson M, Bergstrand F, Gizani S, Twetman S. Management of post-orthodontic 

white spot lesions: an updated systematic review. Eur J Orthod.2016:1-6.
• Höchli D et al. Interventios for orthodontically induced white spot lesions: a syste-
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CAMBIOS EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS EN PACIENTES DE LA UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE MADRID DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON EXTRACCIONES

Objetivos

Evaluar el cambio de las vías respiratorias en telerradiografías 
pre y post tratamiento, en  pacientes tratados con extracciones 
de 4 premolares.

Material

Telerradiografías pre y post tratamiento, de 16 pacientes trata-
dos con extracciones de 4 premolares en la Universidad Euro-
pea de Madrid

Métodos

Mediciones de Vía aérea Superior y Vía aérea Inferior por medio 
del sistema Nemotech®, utilizando el análisis cefalométrico de 
Mochita.

 Resultados

Existe una correlación directa entre el cambio del Incisivo Supe-
rior y las vías respiratorias

Las vías respiratorias disminuyen al final del tratamiento 
con extracciones

Fernández Murillo, Susan Pamela
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Conclusiones

Las vías respiratorias superior e inferior disminuyen ligeramente 
anteroposteriormente en la telerradiografía, al hacer tratamien-
to con 4 extracciones.

Sería importante valorar si esta disminución anteroposterior 
en la telerradiografía afecta el flujo de oxigeno durante el 
ciclo respiratorio

Bibliografía
• Wang Q, Jia P, Anderson NK, Wang L, Lin J. Changes of pharyngeal airway size and 

hyoid bone position following orthodontic treatment of Class I bimaxillary protru-
sion. Angle Orthod 2012;82:115-21.
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CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN A LA SALUD ORAL TRAS EL TRATAMIENTO 
DE ORTODONCIA EN PACIENTES ADOLESCENTES.  

UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Objetivos

Evaluar los cambios, en términos de calidad de vida, que expe-
rimentan los pacientes adolescentes después del tratamiento 
de ortodoncia.

Material y métodos 

Se llevó a cabo una revisión sistemática mediante una búsque-
da en las bases de datos Pubmed, Embase, Cochrane y Sco-
pus siguiendo las guías de PRISMA para revisiones sistemática y 
meta-análisis. La pregunta de investigación fue: ¿El tratamien-
to con ortodoncia fijos mejora la calidad de vida relacionada 
con la salud oral (OHRQoL) de los pacientes adolescentes? Se 
incluyeron estudios centrados en pacientes adolescentes que 
considerasen la variable resultado tanto al inicio como al final 
del tratamiento, mediante el empleo de instrumentos valida-
dos, quedando excluidos aquellos estudios que englobasen 
muestras de pacientes con necesidad de tratamiento orto-
dóncico- quirúrgico.
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Resultados

Se incluyeron 10 estudios en la revisión sistemática. En relación 
con el instrumento utilizado para evaluar la OHRQoL, la mitad 
de los estudios usaron OHIP-14 y la otra CPQ 11-14. Todos los es-
tudios incluidos excepto uno destacan una mejora significativa 
en la OHRQoL al final del tratamiento.

Conclusiones

Existe una asociación positiva entre el OHRQoL y el tratamien-
to ortodóncico en pacientes adolescentes; el tratamiento or-
todóncico mediante aparatología fija aplicado en pacientes 
adolescentes con maloclusión conlleva una mejor calidad de 
vida tras el tratamiento, una mejora significativa del OHRQoL.

Bibliografía
• Chen M, et al. Impact of malocclusion on oral health-related quality of life in young 

adults. Angle Orthod. 2015;85(6):986-91. 
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VALORACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL INCISIVO INFERIOR  
POSTRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA FUNCIONAL DE CLASE II:  

COMPARACIÓN ENTRE PLACAS DOBLES DE PROTRUSIÓN CON GUÍAS SANDER II 
VS. HERBST DE BIELA OCLUSAL. UN ESTUDIO PRELIMINAR

Objetivos

Realizar una comparación entre dos aparatos funcionales de 
clase II para observar la cantidad de proinclinación final del in-
cisivo inferior después del tratamiento.

Material y métodos 

De todos los pacientes tratados en los últimos 24 meses en 
el Hospital Odontológico de la Universitat de Barcelona (HOUB)
se seleccionaron aleatoriamente 10 pacientes tratados con 
Placas Dobles de Protrusión con Guías Sander II (guías Sander) 
y 10 pacientes tratados con Herbst de Biela Oclusal (HBO). De 
esa muestra se excluyeron 3 pacientes con guías Sander por no 
presentar telerradiografía final. Se utilizó como medida cefalo-
métrica el Incisor Mandibular Plane Angle (IMPA) para valorar la 
inclinación del incisivo inferior.  

Ferrer Cabrer, Joana María
D’oliveira, Nuno Gustavo

Ustrell Torrent, Josep María

UNIVERSIDAD DE BARCELONANº 32
PÓSTER



PÓSTERES

Resultados

Se calculó la media de la inclinación del incisivo inferior de to-
dos los pacientes pre y postratamiento. Los resultados indicaron 
que se producía un aumento de la inclinación de +4,98º en los 
pacientes tratados con guías Sander y de +0,3º en los pacien-
tes tratados con HBO, cuya desviación estándar fue de ±4,66º 
y ±3,26º respectivamente.

Conclusiones

 * Se observa una mayor proinclinación del incisivo inferior en 
los pacientes tratados con las guías Sander;

 * Se precisa de muestra mayor para obtener unos resultados 
más significativos.

Bibliografía
• Zelderloo A.Cephalometric appraisal of Class II treatment effects after functional 

and fixed appliances: a retrospective study. Eur J Orthod. 2017;39:334-41.
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• Vela A, Ponce de León JM, Lasagabaster F, Rico I. La “bisagra oclusal”: un nuevo 
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EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS EN  
PACIENTES ADULTOS CON TRATAMIENTO DE ORTODONCIA:  

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Objetivos

Identificar y conocer la evidencia publicada del efecto de los 
probióticos sobre los Streptococcus mutans. Y de esta manera 
justificar su uso en los pacientes bajo tratamiento de ortodon-
cia, en los que encontramos una mayor retención de placa, un 
aumento del recuento de Streptotoccus mutans y consecuen-
temente una mayor susceptibilidad a las caries.

Material y métodos 

Se realiza una búsqueda electrónica en las bases de datos Pub-
med y Cochrane con la pregunta pico”Young Adult”[Mesh]) 
OR “Adult”[Mesh]) OR “Orthodontics”[Mesh]) AND “Probiotics”[-
Mesh]) AND “Streptococcus mutans”[Mesh]. Aplicamos los crite-
rios de inclusión y exclusión. Además de esto se hace también 
una búsqueda manual de los artículos seleccionados.

Resultados

A día 2 de febrero de 2019, utilizando la pregunta PICO diseña-
da, se han encontrado 34 artículos en Pubmed y 35 en Cochra-
ne. Tras la eliminación de los duplicados quedaron 49 artículos 
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en total. Posteriormente aplicamos los criterios inclusión y exclu-
sión e incluimos 27 artículos. Se elimina 1 porque no se permite 
el acceso gratuito al artículo. De estos 26 artículos excluimos 13 
por diversos motivos. Concluimos nuestra búsqueda en las bases 
de datos con 13 artículos y posteriormente incluiremos los selec-
cionados en la búsqueda manual.

Conclusiones

El uso de probióticos tiene un efecto positivo a corto plazo en la 
reducción de los Streptococcus mutans. Por lo tanto el consumo 
diario de estos, se puede utilizar como una estrategia alternati-
va para la prevención de caries. A pesar de sus beneficios en 
la reducción de los Streptococcus mutans, no existen muchos 
estudios que se centren en el uso de esta opción preventiva en 
los pacientes con ortodoncia. Por lo tanto se necesitan más es-
tudios enfocados en los efectos de los probióticos en pacientes 
portadores de ortodoncia, donde hay una mayor susceptibili-
dad a las caries

 Bibliografía
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INFLUENCIA DE LA RADIOGRAFÍA CEFALOMÉTRICA LATERAL EN LA CALIDAD 
DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

Objetivos

Determinar cómo influye el uso de la telerradiografía cefalomé-
trica lateral en la calidad del diagnóstico y plan de tratamiento 
de ortodoncia según la dificultad y severidad en diferentes tipos 
de maloclusiones en pacientes en crecimiento y adultos. 

Material y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo que fue aprobado por el Co-
mité de ética de la Universidad Europea de Valencia en el que 
se seleccionaron 30 registros iniciales de estudio anonimizados 
de pacientes que acudieron a la Clínica Universitaria Odontoló-
gica de la Universidad Europea de Valencia. Los registros fueron: 
fotografías extraorales, fotografías intraorales, fotografías de 
modelos de estudio, ortopantomografías y telerradiografía ce-
falométrica lateral. Los pacientes se clasificaron en 5 grupos de 
maloclusiones, tomando en cuenta la posición del primer molar 
inferior permanente y la edad del paciente. Posteriormente se 
confeccionó un cuestionario de 8 preguntas que se envió a 20 
ortodoncistas junto con los casos, para su posterior análisis en 
dos sesiones separadas con 2 meses de diferencia.
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Resultados

Los resultados obtenidos de la primera y segunda sesión se 
analizaron de manera separada. Durante la primera sesión se 
obtuvieron un total de 12 variables. Posteriormente, durante la 
segunda sesión se analizaron los mismos registros, pero incorpo-
rando la LCR trazada, obteniendo otras 11 variables, con un to-
tal de 242 preguntas por 20 ortodoncistas, resultando el total de 
4840 respuestas por cada sesión. 

Conclusiones

La telerradiografía cefalométrica lateral ha sido y continúa sien-
do una herramienta fundamental en Ortodoncia. A pesar de 
esto el uso de la LCR no influyó de manera significativa en el 
diagnóstico y plan de tratamiento de las maloclusiones en ni-
ños, pero sí en adultos con maloclusión de clase II división 1 y 
Clase III.

Bibliografía
• Durão A, Alqerban A, Pinhão A, Jacobs R. Influence of lateral cephalometric ra-

diography in orthodontic diagnosis and treatment planning. Angle Orthod. 2015 
Mar;85(2):206-10.
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cephalometric radiographs in orthodontic treatment planning? Am J Orthod Den-
tofacial Orthop. 2011;14:175–81.
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VALORACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL INCISIVO INFERIOR EN  
TRATAMIENTO DE CLASE II: FORSUS® VS. ELÁSTICOS

Objetivos

El objetivo de este estudio es comparar el efecto en la proin-
clinación del incisivo inferior tras la corrección de la maloclu-
sión de clase II mediante uso de elásticos o de aparatología de 
avance tipo Forsus. 

Material y métodos 

Se seleccionaron un total de 42 pacientes de entre un total de 
1109 pacientes con un rango de edad entre los 11 a los 26 años. 
Se establecieron dos grupos: grupo 1(n:21) de casos tratados 
con elásticos y un grupo 2 (n:21) de pacientes tratados con For-
sus®. Se analizaron un total de 84 radiografías laterales de crá-
neo pre y post tratamiento. Se evaluaron un total de 15 variables 
cefalométricas y 6 variables clínicas y diagnósticas. Se realizó 
una evaluación del error intraobservador a través del índice de 
correlación intraclase. Se realizó una estadística descriptiva así 
como una comparación con el test T-Student pareado y de Wil-
coxon-Mann-Withney. 
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Resultados

Se observó una homogeneidad de edad y de sexo entre los 
dos grupos pre-tratamiento. Ambos grupos presentaron patrón 
y discrepancia sagital esquelética similar (plano mandibular, 
p=0,654. ANB, p=0,0406). El grupo Forsus® presentó una relación 
molar de clase II mas importante que en el grupo tratado con 
elásticos (p=0,015). Y la posición inicial del incisivo inferior era 
más retruido en el grupo Forsus® que en el grupo tratado con 
elásticos (p=0,037). Sin embargo, no hay diferencia estadísti-
camente significativa ni en la protrusión ni en la proinclinación 
producida por el tratamiento entre ambos grupos (p=0,256 y 
p=0,427). 

Conclusiones

En los pacientes estudiados, el Forsus® no produce mayor proin-
clinación ni protrusión del incisivo inferior en comparación con 
el empleo de elásticos en la corrección de la clase II. 

Bibliografia
• Robert A. Miller; Long Tieu; Carlos Flores-Mir. Incisor inclination changes produced 

by two compliance-free Class II correction protocols for the treatment of mild to 
moderate Class II malocclusions. AngleOrthod 2013;83(3):431-6
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EXPANSIÓN LENTA Y RÁPIDA EN EL PACIENTE FISURADO

Objetivos

Describir los efectos dentales y esqueléticos de la expansión, len-
ta y rápida, en el paciente fisurado, incluyendo su efectividad.

Material y métodos 

Revisión bibliográfica consultando bases de datos Pubmed, 
Medline, ScienceDirect y Cochrane Library, de los últimos 10 
años, incluyendo ensayos clínicos randomizados que comparen 
las dos técnicas.

Resultados

Encontramos 4 artículos de acuerdo con los criterios de inclu-
sión. Se evidenciaron pequeñas diferencias entre los dos gru-
pos, como la reducción de la longitud de arcada y profundi-
dad palatina, más evidentes en la disyunción, un aumento del 
perímetro de arcada, más destacado en la expansión lenta y la 
inclinación a vestibular de los caninos, algo mayor en la expan-
sión rapida1. En ambos casos, la anchura de la fisura palatina 
presentó un importante incremento y ambas técnicas llevaron a 
un aumento parecido de la anchura palatina2. Con respecto a 
los análisis cefalométricos, no aparecieron diferencias significa-
tivas, produciendo cambios sagitales y verticales similares3.
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Conclusiones

No se evidenciaron diferencias significativas entre expansión rá-
pida y lenta en el paciente con fisura labio-palatina unilateral o 
bilateral. Ambos dispositivos están indicados para solucionar el 
déficit transversal de ese tipo de pacientes, aunque el tiempo 
del tratamiento es más largo con la expansión lenta.

Bibliografía 
• De Medeiros-Alves AC et al. Analysis of the dentoalveolar effects of slow and rapid 

maxillary expansion in complete bilateral cleft lip and palate patients: a randomi-
zed clinical trial. Clin Oral Investig. 2016; 20(7):1837–1847.

• De Almeida AM et al. Slow versus rapid maxillary expansion in bilateral cleft lip and 
palate: a CBCT randomized clinical trial. Clin Oral Investig. 2017; 21(5): 1789-1799.

• Gregório et al. Cephalometric evaluation of rapid and slow maxillary expansion in 
patients with BCLP: Secondary data analysis from a randomized clinical trial. Angle 
Orthod 2019;Feb 11. doi: 10.2319/081018-589.1.
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PROTOCOLO ALT-RAMEC EN LA TRACCIÓN MAXILAR  
DEL PACIENTE FISURADO

Objetivos

Describir los efectos dentales y esqueléticos del protocolo de 
expansión y constricción alternada (Alt-RAMEC) en la tracción 
maxilar del paciente fisurado.

Material y métodos 

Revisión bibliográfica consultando las bases de datos Pubmed, 
Medline, ScienceDirect y Cochrane Library, de los últimos 15 años, 
incluyendo ensayos clínicos y estudios de casos y controles.

Resultados

Encontramos 3 artículos de acuerdo con los criterios de inclusión. 
De los estudios revisados, se comprobó que la tracción maxi-
lar, con protocolo Alt-RAMEC, permitió el avance del complejo 
nasomaxilar, anterorotación del plano palatino, posterorota-
ción mandíbular, más o menos evidente1, protrusión del incisivo 
superior y retrusión del inferior. Algunos análisis compararon su 
efectividad con la expansión rápida. Dependiendo de la inves-
tigación se encontraron: diferencias estadísticamente significa-
tivas entre un protocolo y otro2 y, por otro lado, avances maxi-
lares hasta tres veces mayores con el protocolo Alt-RAMEC3.
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Conclusiones

Se evidencia una mejoría importante del perfil y maloclusión, 
proporcionando un avance efectivo y estabilidad, a largo pla-
zo, de la nueva posición maxilar. Sin embargo, no es posible de-
terminar si el protocolo Alt-RAMEC produce mayor o igual avan-
ce maxilar que la expansión rápida en el paciente fisurado.

Bibliografía
• Meazzini MC et al. Short- and Long-Term Effects of Late Maxillary Advancement 

With the Liou-Alt-RAMEC Protocol in Unilateral Cleft Lip and Palate. The Cleft Pala-
te-Craniofacial Journal. 2018; 56 (2): 159-167.

• Da Luz Vieira G et al. Dentoskeletal Effects of Maxillary Protraction in Cleft Patients 
With Repetitive Weekly Protocol of Alternate Rapid Maxillary Expansions and Cons-
trictions. Cleft Palate–Craniofacial Journal. 2009; 46 (4): 391-398.

• Liou EJ, Tsai W. A New Protocol for Maxillary Protraction in Cleft Patients: Repetitive 
Weekly Protocol of Alternate Rapid Maxillary Expansions and Constrictions. Cleft 
Palate–Craniofacial Journal. 2005; 42 (2): 121-127.
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CONTROL Y MEJORA DE LA COLABORACIÓN EN EL USO DE LOS APARATOS  
DE ORTODONCIA REMOVIBLES: UN ESTUDIO NARRATIVO

Objetivos

Determinar los factores que influyen en la colaboración del 
paciente durante el tratamiento de ortodoncia y las medidas 
subjetivas y objetivas que existen para controlar y mejorar di-
cha colaboración.

Material y métodos 

Las bases utilizadas fueron Medline/PubMed, ScienceDirect y 
Academy Google. Todos los artículos de los últimos 15 años fueron 
recopilados. Se encontraron 110 artículos y después de aplicar los 
criterios de inclusión se consideraron 35 para el estudio final.

Resultados

Existe la necesidad de identificar aquellos parámetros que di-
ficultan o pueden influir como la edad, el sexo, el lugar de tra-
tamiento (público o privado), el tipo de aparato y el método 
de evaluación utilizado. Estos métodos pueden ser indirectos, 
que tienen como limitación su subjetividad o directos, que 
miden y cuantifican el tiempo de uso diario transformando 
el cumplimiento subjetivo descrito por el paciente en datos 
objetivos y fiables.
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Conclusiones

La relación del cumplimiento del paciente respecto la edad, el 
sexo y el tipo de aparato utilizado se tiene que estudiar con más 
detalle. Una mejora en la colaboración se ha observado si exis-
te una buena relación entre profesional y paciente, una motiva-
ción de los padres y si el paciente es consciente de su respon-
sabilidad. Los métodos objetivos son las medidas más eficaces 
tanto en la mejora como en el control de la colaboración.

Bibliografía
• Schäfer K, Ludwig B, Meyer-Gutknecht H, Schott TC. Quantifying patient adherence 

during active orthodontic treatment with removable appliances using microelec-
tronic wear-time documentation. Eur J Orthod. 2015;37(1):73-80.  

• Schott TC, Ludwig B. Microelectronic wear-time documentation of removable or-
thodontic devices detects heterogeneous wear behavior and individualizes treat-
ment planning. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014;146(2):155-60.

• Krey KF, Hirsch C. Frequency of orthodontic treatment in German children and ado-
lescents: influence of age, gender, and socio-economic status. Eur J Orthod. 
2012;34(2):152-7.
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA FRICCIÓN DURANTE EL DESLIZAMIENTO 
CON DIFERENTES MÉTODOS DE LIGADO EN BRACKETS CONVENCIONALES

Objetivos

Cuantificar la fricción al deslizamiento de un segmento de ace-
ro calibre .019”x.025” en 3 diferentes tipos de brackets de ligado 
convencional empleando 3 métodos de ligado distintos con 3 
condiciones de humedad distintas.

Material y métodos 

Se confeccionarán 3 bloques de acrílico de 5.95cm x 6cm que 
servirán como troqueles de trabajo, uno para cada tipo de 
bracket: 3M Gemini®, Ortho Classic mini twin® y Ah Kim Pech 3G 
Scape®; todos los brackets serán de ligado convencional y de 
ranura .022”.

En cada troquel se cementarán 5 brackets correspondientes a 
los segundos premolares maxilares de lado derecho a una dis-
tancia interbracket de 8.5mm.

El diseño del estudio es experimental, comparativo e in vitro y se 
realizó el análisis de varianza (ANOVA).
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Resultados

Los resultados de este estudio mostraron los valores de fricción 
más altos para los grupos ligados con módulos elastoméricos, 
tanto en medio húmedo como en seco.

Conclusiones

El material del método de ligado en brackets convencionales 
de acero afecta significativamente el índice de fricción estáti-
ca generada durante la mecánica de deslizamiento.

Las ligaduras no convencionales Slide producen los menores ín-
dices de fricción cuando se realiza deslizamiento sobre un arco 
de acero o Nitinol .019”x.025” en una ranura .022”, hasta de un 
79% menos comparado con la resistencia generada cuando se 
emplean ligaduras elastoméricas convencionales.

La ligadura metálica aflojada genera valores intermedios entre 
los producidos por el ligado no convencional y los módulos elas-
toméricos convencionales.

Bibliografía 
• Burrow, S. Jack. Friction and resistance to sliding in orthodontics: A critical review. 

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009;135(4).
• Khamatkar A, Sonawane S, Narkhade S, Gadhiya N, Bagade A, Soni V, Betigiri A. 

Effects of different ligature materials on friction in sliding mechanics. J Int Oral Heal-
th. 2015;7(5).

• Vivek P, Ravindranath V, Karandikar G, Doshi S, Mhatre A, Sonawane M. Frictio-
nal characteristics of the newer low-friction eastomeric ligatures. J Contemp Dent. 
2016;6(1):19-23.
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CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE LAS VÍAS AÉREAS SUPERIORES EN PACIENTES 
TRATADOS CON ORTODONCIA CON EXODONCIAS DE 2 O 4 PREMOLARES

Objetivos

Evaluación de cambios morfológicos de las vías aéreas supe-
riores en pacientes sometidos al tratamiento ortodóncico con 
extracción de dos o cuatro premolares.

Material y métodos 

Se han realizado búsquedas mediante motor de búsqueda de 
Pubmed. Se han aplicado estrategias de búsqueda con pala-
bras claves «upper airway», «orthodontic treatment», «premo-
lar extraction».

Resultados

Muchos estudios soportan que el tratamiento ortodóncico con 
extracciones de dos o cuatro premolares puede afectar la po-
sición de la lengua e hioides y consecuentemente la morfo-
logía y dimensión de la vía aérea, que se puede estrechar o 
disminuir. Aunque otros estudios no encuentran cambios volu-
métricos significativos.
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Conclusiones

El tratamiento ortodóncico con extracción de premolares jun-
to con el anclaje máximo y retracción de sector anterior pro-
duce comprensión anteroposterior de dimensión aérea, lo que 
puede no afectar significativamente su volumen. Hay muchos 
variables que pueden influir sobre los resultados, como son la 
dirección de movimiento de sector anterior, el anclaje mínimo o 
máximo, tipo de maloclusión, morfología mandibular, posición 
de la lengua y fase de respiración durante la toma de imagen 
por radiografía/CBCT, subjetividad del observador.

Bibliografía
• Chen Y, Hong L, Wang CL, Zhang SJ, Cao C, Wei F, Lv T, Zhang F, Liu DX. Effect of 

large incisor retraction on upper airway morphology in adult bimaxillary protrusion 
patients. Angle Orthod. 2012;82:964-70. doi: 10.2319/110211-675.1.

• Wang Q, Jia P, Anderson NK, Wang L, Lin J. Changes of pharyngeal airway size and 
hyoid bone position following orthodontic treatment of Class I bimaxillary protru-
sion. Angle Orthod. 2012;82:115-21. doi: 10.2319/011011-13.1.

• Valiathan M, El H, Hans MG, Palomo MJ. Effects of extraction versus non-extraction 
treatment on oropharyngeal airway volume. Angle Orthod. 2010;80:1068-74. doi: 
10.2319/010810-19.1.
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VENTAJAS DEL TRATAMIENTO CON ALINEADORES TRANSPARENTES EN 
PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD PERIODONTAL

Introducción

Los alineadores transparentes ofrecen, teóricamente, buenos 
resultados en el tratamiento de maloclusiones en pacientes con 
enfermedad periodontal. En este trabajo pretendemos hacer 
una búsqueda bibliográfica sobre las ventajas de esta técnica 
en comparación con técnicas convencionales.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos 
EBSCO y PUBMED utilizando las palabras clave:“clear aligner”, 
“orthodontics” AND “periodontal disease”. Los criterios de in-
clusión fueron: artículos publicados en los últimos 5 años, es-
tudios clínicos, artículos de revisión bibliográfica y artículos de 
texto completo.

Resultados

En la base PUBMED combinando las palabras clave “clear alig-
ner” AND “periodontal diseases” fueron encontrados 14 artícu-
los de los cuales fueron utilizados 6.
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En la base de datos EBSCO combinando las palabras clave 
“clear aligner” AND “orthodontics” AND “periodontal disease” 
un total de 189 artículos fueron encontrados, de los cuales se 
usaron 8.

Conclusiones

Los alineadores transparentes ofrecen ventajas frente la orto-
doncia fija convencional: menos urgencias, mejor estética y 
mejor higiene.

La salud periodontal en pacientes con alineadores no se ve 
comprometida, aunque cubran parte de la encía queratiniza-
da por largos periodos de tiempo.

Cuando se utilizan técnicas convencionales como ortodoncia 
fija, tras el cementado de los brackets las bacterias subgingiva-
les cambian de aeróbicas Gram+ asociadas con salud perio-
dontal a Gram- anaeróbicas asociadas a periodontitis. 

Bibliografía
• Batistin F, Machado T, Pippi R, Perrone TM, Kuchenbecker C. Association between 

gingivitis and anterior gingival enlargement in subjects undergoing fixed orthodon-
tic treatment. Dental Press J Orthod. 2014;19: 59-66. 

• Buschang P, Shaw S, Ross M, Crosby D, Campbell P. Comparative time effi-
ciency of aligner therapy and conventional edgewise braces. Angle Orthod. 
2014; 84: 391–396.

• Ji-Young Han. A comparative study of combined periodontal and orthodontic 
treatment with fixed appliances and clear aligners in patients with periodontitis. J 
Periodontal Implant Sci. 2015; 45: 193-204.
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PREVALENCIA DE DIENTES SUPERNUMERARIOS  
EN PACIENTES ORTODÓNTICOS

Objetivos

Determinar la prevalencia y la distribución de los dientes super-
numerarios entre el maxilar y la mandíbula, el sexo y caracterís-
ticas de los pacientes ortodóncicos a la Universidad Alfonso X 
El Sabio.

Material y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo de cinco años, utilizando ra-
diografías panorámicas de 1500 pacientes de ortodoncia (869 
mujeres y 631 hombres) con edades comprendidas de 6 a 63 
años. Se registraron variables demográficas, como edad y sexo 
del paciente así como la localización y el número de dientes 
supernumerarios. Además, también se registraron la clase es-
quelética asociada y el biotipo facial. La prueba de chi cua-
drado de Pearson se usó para determinar las diferencias poten-
ciales entre esas características y el género.

Resultados

Se encontraron dientes supernumerarios en 15 pacientes (1%) 
en la muestra. La frecuencia de hombres y mujeres con dien-
tes supernumerarios fue de 1,1% y 0,92%, respectivamente (P = 
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0,716). Los dientes supernumerarios más comúnmente obser-
vados fueron el incisivo adicional (40%) seguido del mesiodens 
(30%) y premolar (30%). Se encontró que la mayoría de los dien-
tes supernumerarios eran unilaterales y en el maxilar superior. Y 
no hubo diferencias significativas entre la clase esquelética y 
el biotipo facial con presencia de dientes supernumerarios.

Conclusiones

Se observó que la prevalencia de dientes supernumerarios entre 
los pacientes de ortodoncia de la Universidad de Madrid era 
del 1% sin género ni diferencias diferentes entre los tipos de dien-
tes supernumerarios (p> 0,05). Se ubican con mayor frecuencia 
en el maxilar superior (75%) que en la mandíbula (25%).

Palabras clave
Dientes supernumerarios, prevalencia supernumeraria, epide-
miología, pacientes ortodónticos, hiperodoncia.
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RETIRADA DE LAS PLACAS DE TITANIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA.  
INCIDENCIA, CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO:  

UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS

Objetivos

Analizar la incidencia de retirada de las placas de titanio usa-
das en cirugía ortognática; así como las causas de dicha retira-
da y los factores de riesgo predisponentes.

Material y métodos 

Se ha realizado una búsqueda electrónica en las bases de 
datos Pubmed-Medline, Cochrane, Scopus y Embase; y se ha 
completado con una búsqueda manual. Los criterios de inclu-
sión fueron: estudios de pacientes adultos sometidos a cirugía 
ortognática, en la que se hayan colocado placas y tornillos de 
titanio monocorticales. Estudios con tamaño muestral inferior a 
25 pacientes, estudios en los que se emplearon placas de acero 
y vitallium; y estudios de pacientes con fracturas faciales fueron 
excluidos. Finalmente, 17 artículos fueron incluidos en el análisis 
cualitativo y 9 en el meta-análisis.

Resultados

Del total de 2566 pacientes, el 11,2% (7,8%-15,7%) tuvieron que 
retirarse alguna placa. Del total de 7753 placas colocadas, el 
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7,3% fueron retiradas (4,5%-11,7%). La principal causa de eli-
minación de las placas fue la infección 7,2%, las secundarias 
fueron la exposición de placas, dolor o sensibilidad, palpación 
de placas o tornillos, sensibilidad al frio y otras. Las mujeres, los 
fumadores y las placas colocadas en la mandíbula fueron los 
principales factores de riesgo, con unas OR de 1,8, 2,6, 1,3 res-
pectivamente  (95% IC, p< 0,01).

Conclusiones

La fijación con placas de titanio tiene una incidencia de retira-
da relativamente baja. El tabaco, las mujeres y la colocación 
de las placas en la mandíbula son los factores de riesgo princi-
pales, aunque se necesitan más estudios prospectivos de cali-
dad alta.

Bibliografía
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CEMENTADO INDIRECTO DIGITAL: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Objetivos

Comprobar la fiabilidad y fidelidad de las nuevas tecnologías 
(escáner intraoral, software, impresoras 3D) y emplearlas para 
simplificar el cementado indirecto.

Material y métodos 

Realizamos impresión digital intraoral con el escáner Cerec 
Omnicam a 5 pacientes de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Sevilla que habían acudido para tratamien-
to de Ortodoncia. Sobre cada modelo digital, se cementaron 
idealmente los brackets “Bio-Line” Mesh, prescripción MSE, de 
la casa Ceosa. Seguidamente se imprimió una cubeta, donde 
se insertaron los brackets y se procedió a la técnica de cemen-
tado indirecto. Posteriormente, se volvieron a escanear las ar-
cadas del paciente, esta vez con los brackets. Finalmente se 
superpusieron los biomodelos generados para calibrar el error 
y después los biomodelos y el STL intraoral con los brackets ya 
cementados para comprobar la coincidencia entre el diseño 
realizado y el resultado obtenido.

Resultados

Mediante el análisis estadístico de Spearman obtenemos una 
correlación de r2=0.294 y p= 0.3788, resultando en un porcenta-
je de error no estadísticamente significativo (p<0.05).
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Conclusiones

El porcentaje de error encontrado en el cementado indirecto 
asistido digitalmente no fue significativo, por lo que puede con-
siderarse una herramienta útil y fiable para el uso clínico.

Bibliografía
• Fleming PS, Marinho V, Johal A: Orthodontic measurements on digital study models 
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OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LA AGENESIA DE  
LOS INCISIVOS LATERALES SUPERIORES

Objetivos

Estudiar los diversos tratamientos para la agenesia de los incisi-
vos laterales superiores y determinar cuál es el que cumple los 
mejores requisitos estéticos y funcionales.

Material y métodos 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos vinculados 
con el tratamiento de las agenesias de incisivos laterales supe-
riores, en bases de datos tales como: Pubmed, Web of Science, 
entre otros.

Resultados

Basándonos en los criterios de inclusión y exclusión un total de 
35 estudios fueron seleccionados para realizar la revisión, 4 son 
revisiones sistemáticas, 3 ensayos control no aleatorizados, 1 es-
tudio de cohorte, 19 casos clínicos y 8 opiniones de expertos.

Conclusiones

Queda establecido que el tratamiento de cierre de espacios 
proporciona mayor salud periodontal y satisfacción al paciente 
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que el tratamiento con apertura de espacio y colocación del 
implante. Aunque no siempre es posible.

Bibliografía
• Andrade D, Loureiro C, Araújo V, Riera R, Atallah A (2013). Treatment for agenesis of 

maxillary lateral incisors: a systematic review. Orthod Craniofac Res;16:129-136.
• Zachrisson BU, Rosa M, Toreskog S (2011). Congenitally missing maxillary lateral in-

cisors: canine substitution. Am J Orthod Dentofacial Orthop;139:434-45.
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LACTANCIA MATERNA COMO FACTOR PROTECTOR DE MALOCLUSIONES

Objetivos

Búsqueda bibliográfica sobre la posible correlación de la lactan-
cia materna como factor protector de ciertas maloclusiones.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda de la evidencia científica disponible 
en la base de datos Pubmed en los últimos 5 años, aplicando los 
siguientes criterios de inclusión: metaanálisis/revisiones sistemáti-
cas; estudios epidemiológicos y que establezcan algún tipo de 
relación entre lactancia materna y maloclusión. Se excluyeron 
aquellos artículos que tratasen otras anomalías dentales como 
caries, traumas o desordenes temporo-mandibulares; niños con 
patologías sistémicas o sindrómicas; series de casos u opiniones 
de experto.

 * Palabras clave
Breastfeeding, nutritive sucking habits y malocclusion.

Resultados

Se encontraron 187 artículos, que tras aplicar los criterios de in-
clusión propuestos, fueron seleccionados un total de 22.
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Conclusiones

1. La lactancia materna exclusiva durante al menos 6 meses 
parece reducir el riesgo de adquirir hábitos de succión no 
nutritivos y de maloclusiones.

2. Existe consenso de la lactancia materna como factor pro-
tector de maloclusión en dentición priMarÍa, pero esto no es 
aplicable en dentición mixta y/o permanente.

3. Se requieren más estudios longitudinales, con un mayor número 
de muestra, para determinar con precisión esta posible asocia-
ción.

Bibliografía principal 
• Dogramaci EJ, Rossi-Fedele G, Dreyer CW. Malocclusions in young children: 

Does breast-feeding really reduce the risk? A systematic review and me-
ta-analysis. J Am Dent Assoc. 2017; 148: 566–574.

• Ling HTB, Sum FHKMH, Zhang L yeung CPW, Li KY, Wong HM yang Y. The association 
between nutritive, non-nutritive sucking habits and primary dental occlusion. BMC 
oral health. 2018; 18:145-155.

• Peres KG; Chafee BW, Feldens CA, Flores-Mir C, Moynihan P, Rugg-Gunn A. Breas-
tfeeding and Oral Health: Evidence and Methodological Challenges. Journal of 
dental research. 2018; 97:251–258.
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¿ES LA POSICIÓN CONDILAR DE LA ATM UN FACTOR DE RIESGO PARA  
TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES?

Introducción

La relación entre la posición condilar de la articulación tem-
poromandibular (ATM) como un factor causal de trastornos de 
la articulación temporomandibular (DTM) es una cuestión de 
desacuerdo en odontología.

Objetivos

El propósito de este artículo es revisar la literatura publicada so-
bre el Relación entre la posición condilar de la ATM y el TMD.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda electrónica en PubMed. Términos y pa-
labras clave de MeSH para los trastornos temporomandibulares, 
posición condilar, tomografía computarizada (TC), La resonan-
cia magnética (MRI) se estableció combinándolas con Boolean 
Operadores “Y” y “O”. La búsqueda se limitó a estudios escritos 
en inglés. Considerando la guía STROBE como la herramienta 
para evaluar su calidad metodológica. Artículos que no ana-
lizaron la posición condilar con CT, CBCT o MRI se excluyeron 
del estudio. Además, los artículos que no incluyeron un grupo 
control también fueron excluidos.
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Resultados

La búsqueda electrónica reveló inicialmente 113 artículos, de 
los cuales 104 fueron rechazado por no ser relevante para el su-
jeto objeto de investigación. El resto de los artículos fueron luego 
sometidos a un análisis más riguroso según el estudio. Los crite-
rios de inclusión y exclusión. Finalmente, solo 5 estudios fueron 
incluidos en el estudio. De los 5 artículos, 3 de ellos no encontra-
ron una diferencia estadísticamente significativa en la posición 
del condilo entre pacientes asintomáticos y TTM. Los otros 2 rtí-
culos encontrados si encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. Todos los artículos tenían un nivel de evidencia 3b 
de acuerdo a El Centro de Criterios de Medicina Basada en la 
Evidencia.

Conclusiones

Atendiendo a la calidad metodológica de los estudios no pare-
ce haber una relación entre TMD y posición condilar. Por lo tan-
to, se necesitan más estudios para aclarar si la posición condilar 
es un factor de riesgo para el desarrollo de TMD.
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VALORACIÓN DE CORREDORES BUCALES EN PACIENTES  
TRATADOS CON TÉCNICA DE AUTOLIGADO 

 DAMON VS. TÉCNICA CONVENCIONAL DE ARCO RECTO

Objetivos

Determinar la diferencia en la reducción de corredores bucales 
en pacientes tras primera fase de tratamiento con aparatología 
multibrackets convencional o con aparatología de autoligado 
pasivo. Valorar si existe asociación al cambio en la anchura mo-
lar tras esta primera fase del tratamiento.

Material y métodos 

En 39 pacientes tratados en el máster de ortodoncia, de los cua-
les 11 fueron tratados con técnica de autoligado pasivo Damon 
y 28 tratados con técnica convencional MBT:

 * Se midieron los corredores bucales en fotografías extraorales 
en sonrisa franca, en el momento del estudio ortodóncico (T1) 
y una vez finalizada la primera fase de tratamiento (T2).

 * Se midió la anchura molar tanto en T1 como en T2.
 * Se relacionó la diferencia en los corredores bucales con el 

cambio en la anchura molar
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Resultados

Al finalizar la primera fase de tratamiento ortodóncico, los co-
rredores bucales disminuyen. No hemos encontrado diferencias 
significativas entre la técnica Damon y MBT.

Conclusiones

La reducción de los corredores bucales es similar entre ambas 
técnicas de brackets tras la primera fase de tratamiento

Bibliografía
• Moore T, Southard K, Casco J, Quian F, Southard T. Buccal corridors and smile es-

thetics. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005; 127(2): 208-209.
• Shook C, Sohyon Kima M. Burnheimerb J. Maxillary arch width and buccal corri-

dor changes with Damon and conventional brackets: A retrospective analysis. An-
gleOrthod 2016 Jul; 86 (4): 655-60.
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EVALUACIÓN DEL ESMALTE SOMETIDO A REDUCCIÓN INTERPROXIMAL 
 TRAS LA APLICACIÓN DE AGENTES REMINERALIZANTES

Objetivos

Valorar cuantitativamente los cambios producidos en el es-
malte después de su reducción interproximal (RI), tras la apli-
cación o no de la pasta dental Vitis Anticaries® (DENTAID, Lan-
dford, Inglaterra), seguida de la crema Remin Pro® (VOCO, 
GmbH Cuxhaven, Alemania) y ser sometido a ciclos de desmi-
neralización (CD). 

Material y métodos 

Se utilizaron 22 incisivos inferiores permanentes. La RI se rea-
lizó con una fresa cilíndrica diamantada de 0,5 mm usada a 
alta velocidad y con refrigeración acuosa. Para determinar 
el esmalte eliminado, se emplearon galgas. Finalmente, todos 
los dientes fueron seccionados a lo largo de su eje mayor me-
diante un disco de diamante a baja velocidad, separando la 
superficie mesial de la distal. Se obtuvieron 40 superficies den-
tarias que fueron distribuidas en dos grupos. Grupo 1: Esmalte 
con RI y sometido a CD; Grupo 2: Esmalte con RI + Vitis Anti-
caries® + Remin Pro® + CD. Se cuantificó el porcentaje en peso 
de calcio y fósforo, mediante Microfluorescencia de Rayos X 
(µFRX) y los datos obtenidos se analizaron con la prueba de 
Mann Whitney (p<0,05). 
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Resultados

No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) para el por-
centaje en peso de calcio así como tampoco para los valores 
del porcentaje en peso de fósforo, entre ambos grupos. Por otra 
parte, no se encontró la presencia de flúor en ninguno de los 
grupos de estudio. 

Conclusiones

El esmalte con RI y sometido a CD al que se le aplicó el dentífri-
co Vitis Anticaries® y la crema Remin Pro®, no mostró diferencias 
significativas respecto al grupo control; por tanto, ninguno de 
estos dos productos favoreció la remineralización del esmalte 
sometido a reducción interproximal. 

Bibliografía
• Vicente A. et al. Efficazy of fluoride varnishes for preventing enamel demineraliza-

tion after interproximal enamel reduction. Qualitative and quantitative evaluation. 
Plos One 2017; http://doi.org/10.1371/journal.pone.0176389.
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ETIOPATOGENIA Y PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE LA REABSORCIÓN 
PROGRESIVA/IDIOPÁTICA CONDILAR

Objetivos

Explicar los factores predisponentes en la RCP/RCI, sobretodo 
las 3 más citadas por los autores. Protocolarizar su tratamiento 
según el estadío, las condiciones del paciente y timing. Ar-
gumentar según la teoría mediada por las hormonas que las 
mujeres en periodo puberal sean el sector más afectado por 
esta patología.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda y recopilación de literatura en las ba-
ses de datos, Pubmed, EBSCO Host, Web of science y AJODO, 
además de una búsqueda manual, con la combinación de pa-
labras clave y términos mesh.

Resultados y discusión

La afección se diagnostica mediante datos clínicos y radiológi-
cos y elementos de la historia del paciente. Se han sugerido tra-
tamientos como cirugía ortognática, reposicionamiento y esta-
bilización del disco, condilectomía y reparación condilar con un 
injerto costocondral, o reconstrucción articular total de la próte-
sis. Pero hasta ahora, ningún método ha demostrado ser supe-
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rior, aunque sí se concluye que un buen diagnóstico diferencial 
y la elección del tratamiento según el timing de la enfermedad 
es clave en la estabilidad a largo plazo y evita recidivas.

Conclusiones

Las teorías más defendidas por los autores son la hormonal, la 
necrosis avascular y la remodelación disfuncional. Mujeres con 
hipoestrogenemia y bajo nivel de 17β - estradiol, tienen altas 
probabilidades de sufrir RCP, por su potencial proceso inflama-
torio y destructivo. El diagnóstico precoz y el tratamiento tem-
prano son clave para un tratamiento exitoso, de no ser así, las 
opciones de tratamiento varían según el estadio de la enferme-
dad de menos a más invasivo.

Bibliografía
• Arnett GW, Milam SB, Gottesman L.1996a. Progressive mandibular retrusion—Idio-

pathic condylar resorption. part I. Am J Orthod Dentofacial Orthop 110: 8-15.
• Arnett GW, Milam SB, Gottesman L.1996b. Progressive mandibular retrusion—Idiopa-

thic condylar resorption: Part II. Am J Orthod Dentofacial Orthop 110: 117-127.
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COMPARACIÓN DE LA ALTURA DE LA RAMA MANDIBULAR  
PRE Y POST TRATAMIENTO EN PACIENTES EN CRECIMIENTO 

 CON MORDIDA CRUZADA POSTERIOR UNILATERAL

Objetivos

Se intentará comparar la altura de la rama mandibular antes y 
después del tratamiento de mordida cruzada unilateral poste-
rior, en pacientes en crecimiento que presentan asimetría man-
dibular ya que, el potencial de crecimiento mandibular mejora 
la armonía bilateral facial. 

Material y métodos 

Nuestros criterios de inclusión serán: Pacientes sin tratamiento 
previo ortopédico o interceptivo, que presenten mordida cru-
zada unilateral posterior y asimetría mandibular, tratados en la 
universidad Europea de Madrid.

El tamaño muestral será de 20 pacientes, de sexo masculino y 
femenino, con una edad comprendida entre 4 y 14 años.

En dichos pacientes, se analizarán las ortopantomografías to-
madas antes y después del tratamiento. Se medirá la altura 
de la rama mandibular en los registros, utilizando el método de 
medición de Kambylafkas. Sucesivamente se compararán los 
resultados de las mediciones, para entender los cambios en el 
crecimiento mandibular después del tratamiento.
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Resultados

Todos los pacientes tratados presentan una mejoría en la asi-
metría mandibular, aunque los pacientes femeninos tratados 
de 6 a 9 años y los pacientes masculinos de 6 a 12 años presen-
tan una altura de las ramas más armónicas, con respecto a los 
pacientes tratados en edad más tardía. La altura de las ramas 
mandibulares no llega a ser igual en ambos lados, pero mejora 
después del tratamiento.

Conclusiones

El Análisis de las ramas mandibulares en las ortopantomografías, 
puede ayudar en el diagnóstico de las asimetrías. Será nece-
sario tratar tempranamente los pacientes en crecimiento que 
presenten mordida cruzada unilateral posterior y asimetría man-
dibular, mejorando así la función masticatoria bilateral y la es-
tética facial.

Bibliografía
• Panagiotis Kambylafkas; Edward Murdock; Edward Gilda; Ross H. Tallents; Stepha-

nos Kyrkanides. (2006). Validity of Panoramic Radiographs for Measuring Mandibu-
lar Asymmetry. Angle Orthodontist, Vol 76, No 3.

• Peter H. Lam, DDS, MS, Cyril Sadowsky, BDS, MS, and Frank Omerza, DDS, MS. (2009). 
Mandibular asymmetry and condylar position in children with unilateral posterior 
crossbite. American Journal of Orthodontist and Dentofacial Orthopedics Lam, Sa-
dowsky and Omerza, Vol 115, Number 5.
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ESTRÉS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE ODONTOLOGIA  
EN LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Introducción

El objetivo de la investigación fue evaluar los distintos factores 
de estrés y compararlos entre los estudiantes de los diferentes 
postgrados de odontología.

Se estudiaron estos factores en una población de estudiantes de 
una Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina de Madrid.

Objetivos

Evaluar el estrés con el cuestionario validado GDES-30 de estu-
diantes de postgrado de odontología alrededor del período de 
exámenes y determinar los factores más estresantes.

Material y métodos 

Se estudiaron los factores de estrés en una población de 259 
estudiantes de postgrado de una universidad de Madrid. Los 
formularios requeridos para la encuesta fueron rellenados por 
los estudiantes durante la práctica clínica de los cursos 2016-
2017 y 2017-2018.
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Resultados

Según el GDES-30 los factores más estresantes para los resi-
dentes de postgrado de la Universidad fueron: “El miedo al 
fracaso en el tratamiento de casos complejos” y “Responsa-
bilidades financieras”.

La “cantidad de tareas asignadas” representó un factor mucho 
más estresante para los alumnos de postgrado de ortodoncia 
que para los alumnos de los otros postgrados.

Conclusiones

“El temor al fracaso en el tratamiento de casos complejos” y 
“Responsabilidades financieras” representan una fuente de es-
trés elevada para todos los residentes de postgrado de la Uni-
versidad.

Mientras “Competencia entre los residentes para ser lo más exi-
toso” y “La colaboración con otras especialidades” son las pro-
puestas que reflejan menos estrés en todas las especialidades.

Bibliografía
• Divaris K, Polychronopoulou A, Taoufik K, Katsaros C, Eliades T. Stress and burnout in 

postgraduate dental education. Eur J Dent Educ. 2012;16(1):35-42.
• Divaris K. Stress and burnout among Swiss dental residents. Schweizer Monatsschrift 

für Zahnmedizin. 2012:610-5.
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CORRELACIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS SUPERIORES, CON LA MANDÍBULA  
Y EL HIOIDES, EN DISTINTOS PATRONES ESQUELÉTICOS

Objetivos

Se ha pretendido correlacionar los puntos de colapso de las 
vías aéreas (VAS) y su volumen, con distintas medidas lineales 
y angulares, del hioides, mandíbula y vías aéreas, en distintos 
patrones esqueléticos.

Material y métodos 

Se midieron 30 CBCTs (15 mujeres y 15 hombres de 48.69 +/- 
11.46 años).

Se realizaron 3 grupos, según el sumatorio de los ángulos de 
Björk: braquifaciales (388.35º+/-1.39), mesofaciales (393.75º+/-
2.5) y dolicofaciales (404.68º+/-1.89).

Las medidas lineales y angulares, fueron obtenidas en cortes 
axiales y las vías aéreas, fueron analizadas con un sistema volu-
métrico (InVivo5).

Las correlaciones entre las variables fueron analizadas con el 
test de Spearman.
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Resultados

Atendiendo al patrón esquelético, las distancias anteroposte-
riores de la mandíbula (AP-MDB), el hioides (AP-HB) y la epiglotis 
(AP-E) mostraron diferencias estadísticamente significativas (p 
< 0.05) entre grupos, siendo sus valores mayores en pacientes 
dolicofaciales.

El volumen de las VAS, su superficie mínima de colapso y la dis-
tancia anteroposterior mínima de la vía aérea, se correlaciona-
ron de manera significativa en los tres grupos con: la distancia 
anteroposterior de la vía aérea en C2 (AP-C2) y C3 (AP-C3).

Asimismo, en braquifaciales se relacionaban de manera signi-
ficativa con: la anchura del hioides (LL-HB), su ángulo (HBº) y 
con las anchuras de la vía aérea en C1, C2 y C3 (LL-C1, LL-C2 
y LL-C3).

Finalmente, en dolicofaciales, existió una correlación de estas, 
con: la distancia anteroposterior del hioides (AP-H), la anchura 
mandibular (LL-MDB) y con las anchuras de la vía aérea en C1, 
C2 y C3 (LL-C1, LL-C2 y LL-C3).

Conclusiones

Existe una correlación entre las VAS y diversas medidas lineales y 
angulares de la mandíbula y el hioides, variando entre patrones 
esqueléticos.

Bibliografía
• Di Carlo G et al. The relationship between upper airways and craniofacial morpho-

logy studied in 3D. A CBCT study. Orthod Craniofac Res 2015;18:1-11.
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CORRELACIÓN DE LAS DISTINTAS REGIONES DE LAS VÍAS AÉREAS 
 SUPERIORES CON LA POSICIÓN DEL HIOIDES

Objetivos

Dada la variabilidad posicional del hueso hioides, debido a la 
falta de osificación con otras estructuras óseas y su relación ten-
sional con las vías aéreas, se ha buscado correlacionar su posi-
ción, con el volumen de las distintas regiones de las vías aéreas 
superiores.

Material y métodos 

Se midieron 30 CBCTs (15 mujeres y 15 hombres de 48.69 +/- 11.46 
años). Las vías aéreas fueron analizadas con el sistema volúme-
trico del software Invivo 5® dividiéndose en: nasofaringe (desde 
la base del cráneo, hasta el paladar blando), orofaringe (desde 
paladar blando hasta la tercera cervical (C3)), e hipofaringe 
(desde C3 hasta la epiglotis). 

La posición del hioides se valoró por medio de: C3 a retrogna-
tion (C3-RGN), C3 al hioides (C3-H) e hioides a RGN (H-RGN). 
Asimismo, se utilizaron nuevas medidas que lo situaban vertical-
mente, en relación con la base del cráneo, angularmente con 
la mandíbula y con el tercio medio facial. Por otro lado, se aña-
dió la distancia de la vía aérea en su parte ósea craneal y en la 
zona del hioides.
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Resultados

El volumen de la orofaringe no se relacionó significativamente 
(p < 0.05) con la posición del hioides. 

La nasofaringe, se correlacionó con la posición del hioides en re-
lación con el tercio medio (DVERT-H), siendo mayor su volumen, 
a mayor distancia del hioides, respecto del plano palatino. 

La hipofaringe, sin embargo, se veía aumentada a mayores 
distancias de C3-H y dimensiones de la faringe en el plano del 
hioides (DHOR-H).

Conclusiones

Diversas medidas de la posición del hioides se correlacionan con 
la fluctuación del volumen en la nasofaringe e hipofaringe.

Bibliografía
• Sheng CM, Lin LH, Su Y, Tsai HH. Developmental changes in pharyngeal airway 

depth and hyoid bone position from childhood to young adulthood. Angle Orthod. 
2009;79:484–490.
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VARIABILIDAD DEL HUESO HIOIDES EN DISTINTOS  
PATRONES ESQUELÉTICOS Y SEXOS

Objetivos

Dado el papel fisiológico, que desempeña el hueso hioides, en 
el sistema respiratorio, el presente estudio busca correlacionar 
su posición con los distintos patrones esqueléticos y el sexo.

Material y métodos 

Se midieron 30 CBCTs (15 mujeres y 15 hombres con una edad 
media de 48.69 +/- 11.46).  Se realizaron 3 grupos, según el su-
matorio de los ángulos de Björk: braquifaciales (388.35+/-1.39), 
mesofaciales (393.75+/-2.5) y dolicofaciales (404.68+/-1.89).

Se midieron en un corte sagital de los CBCT, las siguientes medi-
das lineales y angulares: CR-RGN, C3-H, H-RGN, H-H’, HPº, DHO-
RIZ, D VERT, HP-BaN y HP-PP.

Las medias y las desviaciones estándar de las medidas, fueron ana-
lizadas con el sistema estadístico ANOVA y con el test de Tukey.

Resultados

La distancia entre la tercera vértebra (C3) y el punto retrogna-
tion (RGN) y la distancia perpendicular entre la línea (C3-RGN), 
con el hioides, mostraron una correlación con el esqueleto. Así, 
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la distancia anteroposterior de la mandíbula era más reducida 
en braquifaciales que en mesofaciales, mientras que la posición 
vertical del hioides, era mayor en braquifaciales.

Asimismo, la distancia entre la tercera vértebra y el hioides (C3-
H), la posición vertical del hioides en el plano vertebral (H-H’) y 
respecto al tercio medio facial (DVERT) y la dimensión de la hi-
pofaringe en el plano del hioides, fueron superiores de manera 
significativa, en hombres.

Conclusiones

Las distintas morfologías faciales y el sexo, influyen en la posición 
del hueso hioides entre pacientes.

Bibliografía
• Jose NP, Shetty S, Mogra S, Shetty VS, Rangarajan S, Mary L. Evaluation of hyoid 

bone position and its correlation with pharyngeal airway space in different types of 
skeletal malocclusion. Contemp Clin Dent. 2014;5:187.

• Chauhan A, Autar R, Pradhan KL yadav V. Comparison of pharyngeal airway di-
mension, tongue and hyoid bone position based on ANB angle. Natl J Maxillofac 
Surg. 2015;6:42.
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AVANZAR DE MANERA EFICAZ Y CÓMODA EN PACIENTES EN CRECIMIENTO 
CON DENTICIÓN PERMANENTE

Objetivos
 * Mostrar un diseño más cómodo y estético de twin-block fijo (es-

thetic fixed advance)
 * Valorar si los resultados dentoalveolares y óseos son equiparables 

a los obtenidos con otros aparatos fijos de avance mandibular
 * Comprobar la inclinación y extrusión del incisivo inferior tras 

el avance.

Material y métodos 
 * Muestra

14 pacientes tratados con twin-block modificado cuyos resulta-
dos están siendo comparados con los obtenidos en un grupo 
también de 14 pacientes tratados con slideblock.

 * Criterios de INCLUSIÓN
 * Estadío vertebral de 2 a 4.
 * Dentición permanente. 
 * Clase II esquelética de causa mandibular.
 * Pacientes que no presentan alteraciones del crecimiento 

ni síndromes.
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Material
Telerradiografías de T1 (inicio) y T2 (tras 9 meses).

 * Diseño del aparato
 * Dos aparatos que se articulan mediante una rampa de 70º
 * Aparato superior: disyuntor
 * Aparato inferior: férula con molares posteriores e incisivos 

inferiores libres.
 * Barra lingual de acero que une 3º y 4º cuadrante.
 * Superar siempre con la altura del aparato el espacio libre 

interoclusal, para que el paciente en reposo no lleve la 
mandíbula hacia atrás.

Métodos
Análisis de las superposiciones de Ricketts y comparativa de los va-
lores cefalométricos seleccionados de t1 y t2 con Nemoceph.

Resultados
 * Avance efectivo mandibular.
 * Mejora la estética, comodidad del paciente y dicción sien-

do su adaptación más rápida.
 * Se produce una posterorrotación mandibular.
 * Disminuye el ANB y la diferencia maxilomandibular
 * IMPA se mantiene o aumenta un máximo de 5º
 * La extrusión del incisivo inferior se mantiene tras el avance o 

aumenta solamente 0,5mm.

Conclusiones
Los efectos obtenidos con este nuevo diseño de aparato de 
avance mandibular  son equiparables a otros aparatos funcio-
nales de avance fijo tipo Herbst o Slide-block.

Bibliografía
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SELECCIÓN DE MICROTORNILLOS PARA DISYUNCIÓN ÓSEA

Objetivos

El propósito de este trabajo es exponer un método para la selec-
ción de la longitud de los microtornillos empleados en la disyun-
ción ósea, con el objetivo de conseguir un anclaje bicortical.

Para la selección de la longitud de los microtornillos emplea-
dos para la fijación del disyuntor óseo debemos realizar las 
siguientes mediciones, todas ellas realizadas sobre los puntos 
de inserción:

1. Espesor de mucosa palatal, previa anestesia y mediante el 
uso de una sonda periodontal.

2. Distancia desde el disyuntor a la superficie de muco-
sa palatal.

3. Altura de las ranuras de inserción del disyuntor.
4. Altura de hueso palatal, mediante el uso de CBCT.

Concluyendo que el sumatorio de estas medidas nos aporta-
rá un valor numérico mínimo que deberá tener el microtornillo 
para alcanzar el anclaje bicortical. 
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REPERCUSIÓN EN EL TORQUE DE LOS INCISIVOS EN PACIENTES CON  
SOBREMORDIDA AUMENTADA TRATADOS CON MBT Y DAMON

Objetivos

La sobremordida es una maloclusión muy habitual en nuestras 
consultas. Analizaremos, en pacientes con sobremordida, la re-
percusión del torque a nivel anterior tras el tratamiento con las 
técnicas de MBT y DAMON.

Material y métodos 

Para el estudio clínico utilizaremos registros de pacientes con 
gran sobremordida. Realizaremos trazados cefalométricos en 
las telerradiografías de inicio y final de tratamiento. Los valores 
que tendremos en cuenta están relacionados con la posición 
e inclinación de los incisivos superiores e inferiores, tales como: 
posición e inclinación del incisivo superior e inferior y el ángulo 
interincisivo según el análisis dental de Steiner. Analizaremos los 
resultados con el fin de averiguar con cuál de las técnicas existe 
un mayor control del torque.

Resultados

El estudio se realizó en dos grupos de diez pacientes tratados 
con técnica MBT o Damon. Hemos podido observar un mayor 
control del torque con la técnica de autoligado de baja fricción 
Damon, probablemente por el uso de los torques diferenciales.

Nº 58
PÓSTER

Ibáñez Barranco, Macarena
Anitua Ortiz de Artiñano, Ana

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 



PÓSTERES

Conclusiones

La incidencia de pacientes con sobremordida es muy alta. Se 
da a causa de un patrón de erupción de los incisivos altera-
do, los incisivos superiores e inferiores continúan erupcionando 
hasta que contactan entre sí. Sin embargo, esto no ocurre en 
ciertos casos dándose la sobreerupción del sector incisivo. Es 
una característica oclusal muy común en las clases II división 2, 
clases I, clases II división 1, en clases III y en pacientes con patro-
nes musculares hipertónicos. La corrección de la sobremordida 
se podrá llevar a cabo mediante la extrusión de sectores poste-
riores, la inclinación distal de los molares, la proinclinación de los 
incisivos, intrusión del sector anterior o una combinación de los 
movimientos nombrados.

Bibliografía principal
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COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS ESQUELÉTICOS Y DENTARIOS EN LA  
PROTRACCIÓN MAXILAR CON MÁSCARA FACIAL O BAMP.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Resultados

En la bibliografía revisada, se encontró un avance del punto A 
de 4.12 mm ± 1.89 mm de media con BAMP frente a 2.74 mm ± 
1.21 mm con la máscara facial.

Respecto al plano mandibular, con el BAMP se registró una 
media de 1.73º ± 1.51º de anterorrotación mandibular, frente 
a 1,11º ± 1,79º de posterorrotación mandibular con la máscara 
facial.

El Wits obtuvo una mejoría media de 5.08 mm ± 2.31 mm con el 
BAMP, frente a 2.9 mm ± 1.51 mm con la máscara facial.

Los incisivos inferiores mostraron una proinclinación media de 
2.2º ± 2.12º con el BAMP frente a 2.11º ± 3.44º de retroinclinación 
media con la máscara facial.

Conclusiones

 * Mayor avance del punto A y mayor reducción del Wits con 
el BAMP

 * Posterorrotación mandibular y retroinclinación de incisivos 
inferiores con la máscara facial
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 * Anterorrotación mandibular y proinclinación de incisivos in-
feriores con el BAMP

Biblografia
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CAMBIOS DE ANGULACIÓN DE LOS INCISIVOS CENTRALES INFERIORES Y SUS 
REPERCUSIONES SOBRE EL LABIO INFERIOR EN PACIENTES CON CLASE II 

TRATADOS CON O SIN EXTRACCIONES

Objetivos

Evaluar los cambios de inclinación de los incisivos centrales in-
feriores durante los tratamientos de clase II tratados con o sin 
exodoncias y sus repercusiones sobre el perfil blando.

Material y métodos 

Se incluyeron pacientes mayores de 17 años con maloclusión 
de clase II de Angle tratados con uso de elásticos o con extrac-
ciones y aparatología fija multibrackets. Se estudiaron 27 pa-
cientes; 12 con extracciones de primeros premolares superiores 
e inferiores y 15 sin extracciones con uso de elásticos. Se com-
pararon cuatro medidas telerradiograficas iniciales y finales.

Resultados

En los casos realizados con extracciones, se obtuvo una retroin-
clinación del incisivo central de 7° en mujeres  y 10°  en hombres 
y en los casos del grupo tratado con elásticos, una proinclina-
ción del Incisivo central de 8° en mujeres y 6° en hombres. No 
hubo diferencias significativas en el perfil blando en casos de 
extracciones y sí ligeras en los casos sin extracciones.
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Conclusiones

Existen cambios de inclinaciones de los incisivos en relación con 
el tratamiento elegido, pero no tanto del perfil blando. Las ex-
tracciones no tienen por qué aplanar el perfil y posibles cambios 
cefalometricos pueden no ser perceptibles clínicamente. Los 
cambios del perfil blando dependen de una multitud de pará-
metros anatómicos e individuales en cada paciente.

Bibliografia
• Erdinc,Nanda,Dandajena. Profile changes of patients treated with and without pre-

molar extractions. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007;132:324-31[ID1]
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ASIMETRÍA DE LA FOSA GLENOIDEA Y SU RELACIÓN CON LA 
 MORFOLOGÍA CONDILAR Y DISCAL

Objetivos

Nuestro objetivo es determinar si la masticación unilateral está 
acompañada de asimetrías articulares y musculares; y en parti-
cular valorar si hay diferencia en la anchura condilar entre lado 
de trabajo y balanceo; encontrar si hay relación entre la  anchu-
ra del cóndilo y anchura de músculo masetero homolateral; ob-
servar si hay diferencias en anatomía de disco en lado de masti-
cación y no masticación; ver si hay diferencias anatómicas en la 
altura de la cavidad glenoidea del lado de trabajo y no trabajo; 
medir distancias de los cóndilos a la línea media craneal.

Material y métodos 

Estudio Clínico sobre registros de Resonancia Magnética, con 
una muestra de 18 pacientes (36 ATM) con masticación uni-
lateral derivados por un ortodoncista. Los criterios de inclusión 
fueron: no sindromicos, sin sintomatologías, sin crecimiento. El 
estudio de Resonancia Magnética fue realizado con la misma 
máquina de Resonancia y por el mismo técnico de Radiología. 
Se han medido en el plano coronal el espesor de los maseteros 
y de los cóndilos, además de la diferencia de altura de los dos 
cóndilos. En el plano Sagital se han medido los espesores me-
diales, mesiales y distales de los discos articulares.
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Resultados

En los datos hasta ahora analizados se ha encontrado una 
gran significación estadística entre las variables analizadas 
(p>0,05).

Conclusiones

Hay diferencias estadísticamente significativas de desarrollo en-
tre las estructuras del lado de trabajo y del lado de balanceo, 
confirmando que a mayor función hay mayor desarrollo. La re-
sonancia magnética puede ser un aliado en el diagnóstico y 
estudios de asimetrías mandibulares.
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CAMBIOS CEFALOMÉTRICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA CLASE II  
CON EL APARATO DE HERBST.  

HERBST CONVENCIONAL VS. HERBST DE ACRÍLICO 

Objetivos

Realizar una revisión bibliográfica para analizar los cambios 
cefalométricos del Herbst convencional (HC) y el Herbst de 
acrílico (HA).

Material y métodos 

Realizamos una búsqueda en PubMed con la siguiente estruc-
tura: (((((“Orthodontic Appliances, Functional”[Mesh]) AND 
“Cephalometry”[Mesh])) AND Herbst[Title])) AND Cephalome-
tric[Title]

Resultados

En la bibliografía seleccionada, las muestras empleadas son 
pacientes en edad de crecimiento. En el grupo tratado se 
consiguió la corrección de la Clase II y hubo un grupo de con-
trol sin tratamiento. El tiempo de tratamiento estuvo entre los 
6 y 12 meses.

Los cambios dentales fueron: distalización de molares superiores, 
proinclinación de incisivos inferiores y en menor medida, mesiali-
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zación de molares inferiores. Con el HA se observó menor proin-
clinación de incisivos inferiores. El principal cambio esquelético 
fue el aumento del tamaño mandibular total. Los cambios a ni-
vel condilar fueron poco relevantes. En caso de HA también es 
significativo un menor crecimiento sagital maxilar.

Se obtuvo la reducción del overbite con postero-rotación del 
plano oclusal, por intrusión de incisivos inferiores y molares supe-
riores junto con extrusión de molares inferiores. El cambio en el 
patrón esquelético vertical fue limitado.

Conclusiones

 * La corrección de la Clase II se produce por efecto dental y 
esquelético.

 * En efecto esquelético es mayor en el HA.
 * El cambio esquelético a nivel mandibular se debe principal-

mente a un incremento del tamaño mandibular total.
 * Con el HA si se obtiene efecto esquelético maxilar.

Bibliografía
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FACTORES PREDICTIVOS DE ÉXITO DE LOS MICROTORNILLOS. ESTUDIO 
LONGITUDINAL OBSERVACIONAL DE COHORTES

Objetivos

La aparición de los microtornillos ha supuesto una revolución 
en el ámbito de la ortodoncia ya que permite el anclaje óseo, 
evitando la aparición de fuerzas indeseadas y garantizando un 
control absoluto del movimiento dental. 

El objetivo de este trabajo es analizar cuáles son los factores que 
influyen en el éxito de los microtornillos.

Material y métodos 

Se incluyeron en este trabajo todos los pacientes a los que se les 
colocó por indicación ortodóncica un microtornillo en la Clínica 
Odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad 
UCH-CEU. Se obtuvo una muestra total de 33 microtornillos.

Se midieron un total de 12 variables, las cuales eran dependien-
tes del microtornillo, dependientes de la técnica ortodóncica y 
dependientes del paciente.

Resultados

Los resultados concluyen que 3 variables se asocian con la pro-
babilidad de éxito (cantidad de carga, patrón facial y hábito 
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tabáquico), mientras que una queda muy cerca de la significa-
ción (tipo de carga).

Conclusiones

Los factores que influyen significativamente en el éxito de los mi-
crotornillos son varios. En función de la técnica, los microtornillos 
con cargas mayores, dentro de la norma, tienen una tasa de éxi-
to mayor. Respecto al paciente, hay menor tasa de éxito cuan-
do el paciente es dolicofacial y presenta hábito tabáquico.

Bibliografía
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REGENERACIÓN DE LA CORTICAL VESTIBULAR EN EL MOVIMIENTO  
ORTODÓNCICO: REPORTE DE UN CASO

Objetivos

Valorar la regeneración de la cortical vestibular de una dehis-
cencia a partir de aplicar torque individualizado radiculopalatino 
con la técnica de brackets MFS del Prof.Doctor Duran Von Arx.

Material y métodos 

Para el fin de este caso valoramos y tratamos a una paciente 
de 21 años con dehiscencia ósea en el 1.1. Se realizó neofor-
mación de hueso palatino con tracción ortodóncica del 1.3 y 
posterior regeneración ósea palatina con biomaterial de relleno 
para poder aplicar torque radiculopalatino mediante brackets 
de torque individualizado (20º) de la técnica MFS en el incisi-
vo 1.1 esperando la regeneración de la cortical vestibular para 
conseguir un mejor pronóstico a largo plazo al diente.

Resultados

Después de realizar un CBCT exploratorio se ha observado rege-
neración ósea en la cortical vestibular del 1.1 después de apli-
car torque individualizado con la técnica MFS.
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Conclusiones

Aplicar torque individualizado con la técnica MFS ha regenerado la 
cortical del 1.1 mejorando el pronóstico a largo plazo del diente.

Bibliografía
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INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO DE EXTRACCIÓN ORTODÓNCICA DEL 
 PRIMER PREMOLAR EN LA POSICIÓN Y ANGULACIÓN  

DEL SEGUNDO Y TERCER MOLAR

Objetivos

Evaluar los cambios en el ángulo y la posición del segundo y 
tercer molar mandibular y maxilar.

Material y métodos 

Radiografías panorámicas de los pacientes sometidos a una ex-
tracción del primer premolar (Ne= 60) y sin extracción (Nn= 60), 
seleccionados antes del tratamiento de ortodoncia (T0) y tras 
completar un tratamiento de ortodoncia con un aparato con 
brackets fijo (T1) a partir de los archivos del Departamento de 
Ortodoncia de la Charité Universitätsmedizin, Berlín. Se excluyó 
del estudio a los pacientes tratados con mecánicas de distali-
zación activas. Se registró la clasificación del ángulo, el patrón 
de crecimiento, el apiñamiento, la inclinación de los incisivos y 
las desviaciones de la línea media dental. Se utilizó el plano pa-
latal (PP) y el plano interorbital (IOP) como referencia para las 
mediciones. Se estudiaron las radiografías panorámicas antes y 
después del tratamiento y se realizaron las siguientes medicio-
nes para los segundos molares (2M) y 3M: 2M/IOP, 2M/PP, 3M/
IOP, 3M/PP. 40 radiografías seleccionadas al azar se evaluaron 
en términos de inter e intra observador.
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Los cambios en la posición del tercer molar y la angulación 
de T0 a T1 se evaluaron con la prueba U de Mann-Whitney y la 
prueba de Wilcoxon (p < .05).

Resultados

La fiabilidad inter e intraobservador fue elevada, de 0,80 a 0,93. 
Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los gru-
pos con y sin extracción en la angulación promedio del tercer 
molar tras finalizar el tratamiento de ortodoncia (p < .05).

Conclusiones

Nuestros resultados sugieren que la extracción premolar puede 
dar lugar a cambios favorables en la angulación de los terceros 
molares mandibulares y que debería tenerse en cuenta como 
un factor importante para la planificación del tratamiento de 
ortodoncia.
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Biol Craniofac Res, 2012. 2(2): p. 97-104.
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FACTORES PREDICTIVOS Y MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE LA CANDIDIASIS 
ORAL EN PACIENTES PORTADORES DE ORTODONCIA

Introducción

Durante la práctica diaria del ortodoncista, éste se ve envuelto 
en múltiples situaciones clínicas, entre las que se encuentran las 
infecciones por Candida, por lo tanto el clínico debe ser capaz 
de identificarlas y manejarlas, además de conocer de antema-
no la predisposición de cada individuo a desarrollarlas, pudien-
do así tomar medidas preventivas.

Las maloclusiones son muy prevalentes y hay que solucionarlas, 
pero conllevan algunos problemas derivados del uso de aparato-
logía, entre los que se encuentra el desarrollo de candidiasis.

Para ello es necesario conocer los mecanismos por los que Cán-
dida genera infección y qué provoca que los pacientes porta-
dores de aparatos de ortodoncia acrílicos, fijos o removibles, la 
desarrollen. (Wallas Mac Farlane, Samaranayak)

 * Pregunta científica
Ésta revisión se basa en la siguiente pregunta clínica:

 * ¿Pueden los pacientes menores de 18 años portadores 
de aparatos de ortodoncia acrílicos, fijos o removibles, 
desarrollar infección por Cándida?
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Con esto llevamos a cabo una revisión sistemática de la lite-
ratura existente en la actualidad, estableciendo los siguien-
tes objetivos:

Objetivos 

Generales
 * Conocer los factores predisponentes para la candidiasis oral 

en pacientes portadores de ortodoncia.
 * Hallar los métodos diagnósticos que son empleados para el 

diagnóstico de candidiasis oral.

Específicos
 * Averiguar si individuos que inicialmente no eran portadores 

de C. albicans pueden pasar de un estado de no-portador a 
portador al colocar el aparato de ortodoncia.

 * Conocer qué tipo de aparato genera el desarrollo de una 
mayor carga de dicho hongo, si los aparatos de acrílico fijos 
o los removibles.

Material y métodos 

Establecemos la siguiente pregunta PICO:

 * P: Niños que requieren ortodoncia
 * I: Ortodoncia fija de resina/acrílico
 * C: Ortodoncia removible de resina/acrílico
 * O: Predisposición para la colonización oral por Candida

Con los siguientes criterios y los criterios de inclusión:

 * Revisiones sistemáticas Ensayos clínicos Cohortes Estudios de 
casos Series de casos In vitro Y criterios de exclusión:

 * Artículos no escritos en español o inglés Pacientes > 18 años
 * Ortodoncia fija (brackets)
 * Artículos que no hablen de Candida
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SÍNDROME DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR:  
¿DESACUERDO SEMÁNTICO O CONCEPTUAL?

Objetivos

Los criterios diagnósticos de la hipomineralización incisivo-molar 
(MIH) han sido objeto de controversia y han generado confu-
sión en la literatura. En 2003 la European Academy of Paediatric 
Dentistry (EAPD) consensuó como criterio diagnóstico necesario 
y suficiente la afectación de, al menos, un primer molar perma-
nente, tal como había defendido en 2001 Weerheijm. Así, no se 
diagnosticarían de MIH los casos con afectación exclusiva de 
los incisivos. Proponemos reconsiderar este criterio diagnóstico 
de la MIH, o alternativamente modificar la conceptualización 
de este trastorno.

Material y métodos 

Analizamos la localización de las lesiones de hipomineralización 
características de la MIH en 80 pacientes. Se cuantificaron aque-
llos que, por tener al menos un primer molar permanente afec-
tado, podrían ser diagnosticados de MIH según los criterios de 
la EAPD y asimismo los que quedarían fuera del diagnóstico por 
tener lesiones limitadas a los incisivos, incluso aunque fueran se-
veras.
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Resultados

65 (81%) de los 80 pacientes evaluados tenían afectado al me-
nos un primer molar permanente, por lo que hubieran recibido 
el diagnóstico de este trastorno. Los 15 restantes (19%) presen-
taban afectación de los incisivos, en algunos muy severa y/o 
de otros dientes, pero no mostraban lesiones en ningún primer 
molar permanente, por lo que, según los criterios de la EAPD, no 
podrían ser diagnosticados de MIH.

Conclusiones

El mantener el criterio actual: (a) Excluye del diagnóstico una 
proporción significativa de pacientes que por anatomía pato-
lógica serían idénticos a los admitidos; (b) Invalida para metaá-
nalisis importantes investigaciones previas y posteriores al nuevo 
consenso basadas en los criterios clásicos; (c) Cuestiona la se-
mántica de la denominación del trastorno.

Bibliografía
• Weerheijm KL, et al. Judgement criteria for molar incisor hypomineralisation  in epi-

demiologic studies. Eur J Paediatr Dent. 2003;110-3.
• Schmalfuss A, et al. Canines are affected in 16-year-olds with molar-incisor hypo-

mineralisation (MIH). Eur Arch Paediatr Dent. 2016.
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FRECUENCIA DE LA HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR (MIH) EN 
PACIENTES CON MICRODONCIA DE LOS INCISIVOS LATERALES SUPERIORES

Objetivos

Comprobar si la hipomineralización incisivo-molar (MIH) se asocia 
con la microdoncia de los incisivos laterales superiores con una 
frecuencia mayor a la observada en los sujetos sin microdoncias 
ni agenesias de ningún diente. De existir esta asociación, se apo-
yaría la inclusión de la MIH entre los trastornos constitutivos de los 
patrones de anomalías dentarias asociadas (PAD).

Material y métodos 
Se analizó la frecuencia de MIH en un grupo de 30 pacientes 
que presentaban microdoncia de un incisivo lateral (n=15) o 
ambos (n=15) y se comparó con la observada en un grupo con-
trol de 90 pacientes que no presentaban agenesias ni micro-
doncia generalizada o localizada.

Criterios de inclusión/exclusión
 * El diagnóstico de MIH debía basarse en la definición de la 

EAPD (European Academy of Paediatric Dentistry) consen-
suada en 2003 que establecía como condición necesaria y 
suficiente la afectación de un primer molar permanente.

 * Se excluyeron los hermanos del primer sujeto de estudio se-
leccionado en cada familia.
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Resultados

No se encontraron diferencias significativas en la frecuencia de 
MIH entre los pacientes con microdoncia de uno o ambos incisi-
vos laterales y los sujetos control.

 Conclusiones

Los resultados de este estudio preliminar no apoyan la inclusión 
de la MIH entre las alteraciones constitutivas de los PAD. No obs-
tante, para descartar esta hipótesis serían necesarios estudios con 
muestras mayores y análisis genéticos específicos que permitieran 
determinar con certeza la posible naturaleza genética o genéti-
co-ambiental de ese trastorno de la formación del esmalte.

Bibliografía
• Peck S. Dental anomaly patterns (DAP). Angle Orthod 2009;79:1015–1016.
• Weerheijm KL et al. Judgement criteria for molar incisor hypomineralization (MIH) in 

epidemiologic studies. Eur J Paediatr Dent 2003;3:110-3.
• Baccetti T. A controlled study of associated dental anomalies. Angle Orthod 

1998;68:267-274.
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EVALUACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y  
SU REPERCUSIÓN EN LA ESTÉTICA FACIAL EN PACIENTES CLASE I, II Y III

Objetivos

Evaluar la proyección de los tejidos duros hacia los tejidos blan-
dos, analizando radiografías laterales de cráneo de pacientes 
con relación esqueletal clase I,II y III tomando en cuenta el án-
gulo ANB y la proinclinación dental.

Material y métodos 

Se analizaron 75 radiografías laterales de cráneo y se evaluaron 
los siguientes puntos y ángulos: A-Sn, I-LS, I-LI, Pg-Pg’, Me-Me’, 
B-surco mentolabial, ángulo nasolabial, ángulo interincisal, án-
gulo de la convexidad.

Resultados

Se identificaron diferencias significativas en: clase I y II en Án-
gulo Naso Labial (p=<0.010), ángulo Inter Incisal (p=<0.003), 
ángulo de la convexidad (p=<0.010) clase II y III en A-subnasal 
(p=<0.001), ángulo Naso Labial (p=<0.001), ángulo interincisal 
(p=<0.010), ángulo de la convexidad (p=<0.001).
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Conclusiones

Los ortodoncistas necesitan evaluar el espesor de tejidos blan-
dos en base al patrón esquelético, así como la inclinación dental 
para obtener un equilibrio dento-facial y realizar un plan de tra-
tamiento tomando en cuenta el perfil facial de los pacientes.

Bibliografía 
• Zecca, P.A.; Fastuca, R.; Beretta, M.; Caprioglio, A; & Macchi, A; Correlation As-

sessment between Three-Dimensional Facial Soft Tissue Scan and lateral Cephalo-
metric Radiography in Orthodontic Diagnosis. Int. J. Dentistry., 2016.

• NAfaji, H.Z.; Sabouri, S.A.A.; Ebrahimi, E., & Torkan, S. Esthetic evaluation of lip po-
sition in Silhouette with respect to profile divergence. Am. J. Orthod Dentofacial 
Orthop., 149(6):863-870, 2016.

• Turley, P.K; Evolution of esthetic considerations in orthodontics. Am. J. Orthod. Den-
tofacial Orthop., 148 (3): 374-379, 2015.
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ESTIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DENTARIO EN LA RETRACCIÓN DE  
CANINOS MEDIANTE MICRO-PERFORACIONES

Objetivos  

Nos proponemos evaluar la eficacia y eficiencia de las mi-
cro-perforaciones en la cortical vestibular para la estimulación 
del movimiento dentario durante la retracción de caninos 
en casos de extracción de primeros premolares y diseñar un 
protocolo para un ensayo clínico aleatorizado con 6 casos a 
boca partida.

Material y métodos 

Realizamos una revisión sistemática el 21 de febrero del 2019 en 
PUBMED.

En segundo lugar, seleccionamos un estudio piloto realizado en 
la universidad UCH-CEU en 6 pacientes con extracción de pri-
meros premolares donde se aleatorizó el lado de las Microperfo-
raciones para el diseño a boca partida. Tomamos muestras del 
líquido cervicular para los niveles de Interleukinas 6 el día de las 
Microperforaciones (T0), a la semana (T1) y al mes (T2). Se mide 
la velocidad de retracción del canino, niveles de dolor, reabsor-
ción radicular y pérdida de hueso vertical.
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Resultados

En la revisión de la literatura se obtuvieron 72 artículos. De los 
cuales, seleccionamos un total de 16 artículos.

El protocolo de investigación se ha mostrado útil con sólo 6 casos.

Conclusiones

En la revisión sistemática;

 * Las micro-perforaciones parece que aceleran el movimiento 
dental y no existen efectos adversos asociados.

 * Se necesitan ensayos clínicos aleatorios adicionales de alta 
calidad para mejorar el nivel de certeza clínica.

En el estudio Piloto;

 * Se observó un aumento significativo de la estimulación del 
movimiento dentario en la retracción de caninos en el grupo 
Caso y un aumento de los niveles de Interleukinas 6.

Bibliografía
• Patterson BM, Dalci O, Darendeliler MA, Papadopoulou AK. Corticotomies and 

Orthodontic Tooth Movement: A Systematic Review. J Oral Maxillofac Surg. 2016; 
Mar;74(3):453-73.

• Alikhani M, Raptis M, Zoldan B, Sangsuwon C, Lee YB, Alyami B et al. Effect of micro-os-
teoperforations on the rate of tooth movement. AJO-DO. 2013; 144(5): 639-48.
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GRADO DE REABSORCIÓN RADICULAR DE LOS INCISIVOS LATERALES  
SEGÚN EL GRADO DE IMPACTACIÓN DE CANINOS MEDIANTE CBCT

Objetivos

El objetivo principal de este estudio piloto es analizar la correla-
ción entre el grado de impactación de caninos y el grado de 
reabsorción radicular (RR) de los incisivos laterales (IL).

Se han propuesto los siguientes objetivos específicos:

 * Corroborar el uso del CBCT como medio diagnóstico 
de elección. 

 * Valorar el grado de impactación de los caninos.
 *  Determinar la prevalencia de reabsorción radicular de IL en 

casos de caninos impactados. 
 * Observar el grado de reabsorción radicular de IL.

Material y métodos 

La muestra estuvo formada por pacientes mayores de 10 años 
de la universidad UCH CEU Valencia. Para determinar el grado 
de impactación del canino se utilizó el Indice de KPG con el que 
se otorgó al canino una puntuación del 0 al 5 en los tres planos 
del espacio. La suma lo clasifica en: Fácil (0-9), moderado (10-
14), difícil (14-19) y extremadamente difícil (>20).
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El grado de RR de los IL se determinó mediante la escala L2D-LRS 
(Two-Dimensional Leeds Resorption Scale):

 * LRS 1: No hay reabsorción evidente.
 * LRS 2: Sospecha de RR.
 * LRS 3: Presencia de reabsorción evidente.

Resultados

Se obtuvo un 36% de caninos diagnosticados como “fácil”, 
un 41% “moderado” y 23% “difícil”.

Los grados de RR fueron: 53% grado 1, 35% grado 2 y un 12% 
grado 3.

Conclusiones

 * No se correlaciona un mayor grado de RR de IL a un peor 
grado de impactación del canino.

 * El CBCT es el método de elección para el diagnóstico de RR.
 * El grado de impactación fue en un 41% de “moderado”.
 * En un 47% de los casos de CI se produjo RR.
 * Las RR producidas fueron en su mayoría leves.

Bibliografía
• Kau,C.H.; Pan,P.; Gallerano,R.L. A novel 3D classification system for canine impac-

tions-the KPG index. J Med Robot 2009;5(3):291-6.
• Jawad Z, Carmichael F. A review of cone beam computed tomography for the 

diagnosis of root resorption associated with impacted canines. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol 2016;122(6):765-71.
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PROTOCOLOS DE RETENCIÓN ORTODÓNCICA EN ESPAÑA

Objetivos

El propósito fue determinar cuáles son los retenedores más usa-
dos y los protocolos de retención seguidos por los ortodoncistas 
en España, mediante una encuesta. 

Material y métodos 

El cuestionario tuvo 30 preguntas de distintos tipos: datos epide-
miológicos (sexo, tiempo y modo de dedicación a la ortodon-
cia); retenedor más usado en general y en ciertas ocasiones 
clínicas dadas; confección e instalación de dichos retenedores 
(materiales usados, técnicas);  tipo de información que se da a 
los pacientes antes y durante la retención (oral, escrita, conteni-
do de la misma); timing de las visitas de retención y opinión so-
bre necesidad de protocolización. La encuesta fue elaborada 
y enviada a través de una plataforma online (Survey Monkey®); 
se tomaron correos electrónicos de miembros activos de la So-
ciedad Española de Ortodoncia y de la Asociación Española 
de Ortodoncistas, totalizando 2117 participantes; el proceso de 
recolección de datos duró 3 meses, con recordatorios semana-
les y agradecimientos. 
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Resultados

Se recibieron 545 respuestas (25,74%). La mayoría de los encues-
tados fueron mujeres, que llevan más de 20 años dedicándose 
exclusivamente a la ortodoncia. La situación pretratamiento es 
la razón que prevalece al momento de la elección del rete-
nedor. La combinación de Essix® + seccional fijo es la retención 
más usada en ambos maxilares, con algunas excepciones (ex-
pansiones, mordida profunda y caninos incluidos). El Essix® es in-
dicado por tiempo completo los primeros 3 meses, luego uso 
parcial por más de 1 año; y son fabricadas en laboratorios (de 
1mm de grosor), pero instaladas por los ortodoncistas, mientras 
que el seccional (alambre trenzado rectangular) lo fabrican y 
cementan ellos mismos. Recomiendan la retención por más de 
5 años, independientemente de la maloclusión. 

Conclusiones

Necesidad de establecer un protocolo de retención de acuer-
do con la situación clínica. 

Bibliografía
• Carrero G, Belandria L.Retenedores utilizados durante la fase de contención en 

ortodoncia. Acta Bioclínica 2017;7(13):202-15.
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FACTORES PRONÓSTICO DE ÉXITO DE LOS DISPOSITIVOS DE AVANCE  
MANDIBULAR COMO TRATAMIENTO EN PACIENTES 

 DIAGNOSTICADOS CON SAHS. REVISIÓN SISTEMÁTICA

Objetivos

El objetivo principal del trabajo ha sido determinar los factores pro-
nóstico de éxito de los dispositivos de avance mandibular como 
tratamiento para el Síndrome de Apnea-Hipopnea del sueño.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda electrónica en diciembre de 2018 en 
el portal bibliográfico PUBMED empleando la siguiente pregunta 
PICO (Patients-Intervention-Comparison-Outcomes) utilizando 
los siguientes términos [Mesh] y texto libre combinados con los 
operadores booleanos “OR” y “AND”:

 P  I  C O 
  AND  AND 

 “Sleep Apnea, “Dental Instruments”   “Prognosis” 
 Obstructive/physiopathology”    
 [Mesh]  [Mesh]   [Mesh] 
 OR OR 
 “Sleep Apnea,  “Orthodontic Appliances, 
 Obstructive/prevention  Removable”   
 and control”    
 [Mesh]  [Mesh]    
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 P  I  C O 
 AND AND  AND 
 OR OR 
 “Sleep Apnea,  “Orthodontic 
 Obstructive/therapy”  Appliance Design”  
 [Mesh]  [Mesh]    
 OR OR 
 “Snoring therapy”  “Mandibular  
  Advancement/Instrumentation” 
 [Mesh]  [Mesh]    

Resultados

Al realizar la búsqueda y aplicar los criterios de inclusión y exclu-
sión se obtuvieron un total de 44 artículos.

Conclusiones

Se ha demostrado una fuerte correlación de ciertas variables de 
morfología cráneo facial en sujetos adultos afectados con SAHS.

El ángulo del plano mandibular y la distancia entre el hueso hioi-
des y el plano mandibular se establecen como posibles factores 
predictivos de la efectividad de los DAM.

Bibliografía
• Nardini L, Manfredini D, Mion M. et al. Anatomically Based Outcome Predictors of 

Treatment for Obstructive Sleep Apnea with Intraoral Splint Devices: A Systematic 
Review of Cephalometric Studies. J ClinSleepMed 2015; 11(11):1327-34.

• Neelapu B.C, Kharbanda O.P, Sardana H.K. et al. Craniofacial and upper airway 
morphology in adult obstructive sleep apnea patients: a systematic review and me-
ta-analysis of cephalometric studies. Sleep Med Rev 2017; 31:79-90.
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE MANCHA BLANCA DURANTE Y DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA FIJA

Objetivos

Las lesiones de mancha blanca (WSLs) se relacionan con la acu-
mulación de biofilm oral de forma prolongada alrededor de los 
aparatos fijos, haciendo más difícil la higiene oral. La ortodoncia 
fija es un factor de riesgo de desmineralización del esmalte. Esto 
genera la necesidad de conocer los mecanismos de preven-
ción y tratamiento.

Material y métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica con gestores de búsqueda 
como PubMed en la que en la primera búsqueda utilizando las 
palabras claves encontramos 528 artículos, de los cuales al aña-
dir el filtro de los últimos 5 años obtenemos 140 y además con el 
filtro humanos analizamos finalmente 25 artículos.

 * Palabras Claves
Mancha blanca, Ortodoncia, Prevención, Tratamiento.
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Resultados

Como métodos preventivos se han propuesto: selladores de fo-
sas y fisuras, resina de flúor de alta concentración. Como méto-
dos de tratamiento: blanqueamiento, microabrasión, microinfil-
tración y aplicación de flúor y resinas de alta concentración.

Conclusiones

1. No aplicar ninguna medida preventiva durante el tratamien-
to de ortodoncia, no es éticamente correcto.

2. Al margen del demostrado efecto de los fluoruros sobre 
WSLs, los nuevos agentes remineralizantes requieren mayor 
evidencia para ser recomendados en la práctica clínica.

3. Los pacientes tratados con alineadores tienen menos riesgo de 
WSL que los tratados con aparatos ortopédicos tradicionales.

Bibliografía
• Nevot González Cristina. Cómo prevenir y tratar las lesiones de mancha blanca duran-

te y después del tratamiento de ortodoncia fija. RevEspOrtod. 2017; 47: 190-196. 
• Vargas J, Vargas del Valle P., Palomino H Lesiones de mancha blanca en Ortodon-

cia. Conceptos actuales. Av. Odontoestomatol 2016; 32 (4): 215-221. 
• Buschanga Peter H; Chastainb David;. Keylorb Cameron L; Crosbyc Doug; Juliend 

Katie C; Incidence of white spot lesions among patients treated with clear aligners 
and traditional braces. AngleOrthod 2019;89(3):359-364.
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REALIZACIÓN DE CORTICOTOMÍAS COMO COADYUVANTE EN EL 
 TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

Objetivos

Determinación, mediante una revisión sistemática, de con-
dicionantes ortodóncicos favorables para la realización de 
corticotomías.

Material y métodos 

Se llevó a cabo una revisión sistemática en la base de datos 
PubMed centrada en la actualización de los conocimientos re-
feridos a corticotomías y su relación con el movimiento ortodón-
cico acelerado.

Los Meshterms empleados fueron: “corticotomy” y “accelera-
ted orthodontic”.

Se excluyeron los artículos publicados previos al 2013, que no 
cumplieran los criterios SORT y realizados en modelos animales.

Resultados

Basándonos en el artículo de Wilcko W. et al, los autores Gil et 
al determinan contraindicaciones en corticotomías como: pa-
cientes medicados con bifosfonatos, corticoides, con infección 
oral y el uso de inhibidores de prostaglandinas para control del 
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dolor postquirúrgico. Sugieren su uso para acelerar el tratamien-
to ortodóncico y evitar extracciones. Coinciden con Alfawal et 
al en acelerar la retracción canina.

Las complicaciones referidas por Alfawal et al son: pérdida 
de encía adherida y masa ósea. Añaden dolor e inflamación 
post-operatorio, coincidiendo con Gil et al.

Conclusiones

Mediante la realización de corticotomías durante el tratamien-
to de ortodoncia logramos un acortamiento del tiempo de tra-
tamiento (con mayor aceleración en la retracción canina) y 
menor incidencia de extracciones.

Las complicaciones evidenciadas son transitorias y sin trascen-
dencia clínica.

Bibliografía
• Wilcko W, Wilcko MT. Accelerating tooth movement: The case for corticotomy-in-

duced orthodontics. Am J Orthod Dentofac Orthop. 2013;144(1).
• Gil APS, Haas OL, Méndez-Manjón I, Masiá-Gridilla J, Valls-Ontañón A, Hernán dez-

Alfaro F, et al. Alveolar corticotomies for accelerated orthodontics: A systema tic 
review. Vol. 46, J Cranio-Maxillofac Surg 2018;46:398–412. 

• Alfawal AMH, Hajeer MY, Ajaj MA, Hamadah O, Brad B. Effectiveness of minimally 
invasive surgical procedures in the acceleration of tooth movement: a systematic 
review and meta-analysis. Prog Orthod 2016;17:33.



ranada
 SEDO

5-8
 Junio 

65

354

TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA FACIAL EN 3D EN ORTODONCIA:  
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Objetivos

Resumir las características y aplicaciones de las técnicas en tres di-
mensiones (3D) de tejidos blandos faciales (TBF) en ortodoncia.

Material y métodos 

Utilizamos las bases de datos Medline/Pubmed y Science Direct 
para la búsqueda de la evidencia disponible. Las palabras cla-
ve utilizadas fueron“3D photography” “3D photography AND 
orthodontics”, “3D stereophotogrammetry AND orthodontics”, 
“soft facial tissue AND orthodontics”. Identificamos 77 artículos, 
de los cuales 59 tenían textos completos disponibles. Tras identi-
ficar el factor de impacto de las revistas y evaluar sus abstracts 
obtuvimos 29 artículos.

Resultados

Las técnicas convencionales de antropometría directa y foto-
grafía y radiología en dos dimensiones se están substituyendo 
por nuevos sistemas de imagen de superficie en 3D. Estos son 
el sistema de luz estructurada y la esterofotogrametría. Como 
ventajas destacan que la fotografía 3D se puede alinear con 
otros registros (CBCT o modelos digitales) y que supera las limi-
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taciones de la 2D al poder realizarse mediciones de superficie 
y volumen.

Conclusiones

1. Las nuevas técnicas de TBF en 3D permiten obtener imáge-
nes más realistas y precisas que las técnicas convenciona-
les; 

2. Estas nuevas técnicas facilitan el diagnóstico clínico, la co-
municación entre profesionales y la comprensión de las posi-
bilidades de tratamiento por parte de los pacientes; 

3. Se precisan más estudios clínicos para evaluar la fiabilidad 
de estos sistemas.

 Bibliografía
• Dindaroglu F, Kutlu P, Serhat-Duran G, Görgülü S, Aslan E. Accuracy and reliability 

of 3D stereophotogrammetry: A comparison to direct anthropometry and 2D pho-
togrammetry. Angle Orthod. 20116;86(3):487-94.

• Karatas OH, Toy E. Three-dimensional imaging techniques: a literatura review. Eur 
J Dent. 2014;8:132-40.

• Konstantonis D, Vasileiou D, Papageorgiou SN, Eliades T. Soft tissue changes fo-
llowing extraction vs. nonextraction orthodontic fixed appliance treatment: a sys-
tematic review and meta-analysis. Eur J Oral Sci. 2018;126:167-79.



ranada
 SEDO

5-8
 Junio 

65

356

RELACIÓN DE LA DIMENSIÓN VERTICAL ORAL Y DIMENSIÓN VERTICAL 
PODAL. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Objetivos

Establecer una metodología de trabajo con el fin de crear un 
protocolo de estudio para determinar si existe relación entre la 
dimensión vertical bucal y la dimensión vertical podal. 

Material y métodos 

La muestra consta de 94 pacientes de la UEM no tratados pre-
viamente con aparatología de ortodoncia ni ortopedia. Se rea-
lizó una telerradiografía lateral, a partir de la cual se analizan 
los siguientes valores cefalométricos: Sobremordida; Posición de 
la cabeza según el análisis de Rocabado; Altura facial inferior. 
Mediante un podoscopio se registró el apoyo plantar (tipo de 
pie y retropié), clasificándolos según su dimensión vertical po-
dal. Se presenta un protocolo de medición observando la re-
lación entre los diferentes grados de sobremordida o mordida 
abierta y los diferentes grados de pie plano y cavo. Además, 
en los pacientes tratados con ortodoncia donde se aumenta su 
dimensión vertical oral se compara el apoyo plantar inicial con 
el apoyo plantar final. 
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Resultados

Los resultados sugieren que, si aumenta la dimensión vertical 
en boca, se modifica la curva cervical y aumenta la dimensión 
vertical podal, que de pronación pasa a supinación durante 
la función (el pie no modifica su estructura esquelética, pero sí 
modifica su tono muscular). Debemos por lo tanto reflexionar 
sobre el hecho del efecto de nuestras intervenciones en boca, 
en este caso específico el de aumentar la dimensión vertical. 
No se limita a la boca, sino que va a interesar a las vértebras 
cervicales y a la curvatura raquídea, hasta llegar a los pies.

Bibliografía
• Di Guaglio, G. Ortodoncia dinámica e ripristino delle funzioni. Euroedizioni Umber-

tide, 2002.
• Cossio-Escobar M et al. Cómo pide nuestro cuerpo la ortodoncia. Revista CES 

Odontología, 2014.
• Inquilla Apaza GP et al. Relación de la maloclusión dentaria con postura corporal y 

huella plantar en un grupo de adolescentes aymaras. Rev Investig Altoandin, 2017.
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ACTUALIZACIÓN EN LA DISYUNCIÓN MAXILAR HÍBRIDA 
 MEDIANTE EL SISTEMA PSM®

Objetivos

Determinar las indicaciones, ventajas y desventajas del sistema 
PSM® en la disyunción maxilar.

Material y métodos 

Revisión bibliográfica en PubMed. Palabras clave: [Palatal ex-
pansion] AND [Orthodontics] AND [Hybrid] obteniendo un total 
de 32 artículos. Criterios de inclusión: artículos sobre expansión 
maxilar rápida (EMR) con el Sistema Benefit®. Criterios de exclu-
sión: artículos que no traten exclusivamente la EMR.

Resultados

El Hyrax híbrido es un dispositivo de disyunción maxilar con an-
claje mixto, compuesto por bandas en molares y micro-tornillos 
anteriores entre segundo-tercer rugae palatinos. Los artículos 
analizados usan el Sistema Benefit® en casos de EMR, con trans-
misión directa de fuerzas al hueso sin anclaje dental anterior. 
Por ello, se emplea en problemas transversales cuando los pre-
molares no tienen las raíces formadas o cuando ha madurado 
la sutura palatina media. Este sistema minimiza el riesgo biológi-
co por la zona de inserción de microimplantes. La calidad del 
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anclaje aumenta debido al tipo de hueso. La disyunción pre-
domina en el sector anterior, mientras que en el posterior suele 
producirse una expansión dentoalveolar con torque positivo en 
molares. La controversia se plantea con la edad y su relación 
con la maduración de la sutura.

Conclusiones

 * El uso de este dispositivo produce expansión maxilar rápida, 
con gran efecto esquelético.

 * Procedimiento seguro y poco invasivo.
 * Limitaciones: cierre de sutura palatina, mayor disyunción an-

terior y efecto dentoalveolar posterior.

Bibliografía
• Wilmes B, Ngan P, Liou EJ, Franchi L, Drescher D. Early Class III treatment with a hy-

brid hyrax-mentoplate combination. J Clin Orthod. 2011; 45(1):15-21.
• Wilmes B, Nienkemper M, Drescher D. Application and effectiveness of a mini-im-

plant- and tooth-borne rapid palatal expansion device: the hybrid hyrax. World J 
Orthod. 2010; 11(4):323-30.
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EFECTOS DE LA TRACCIÓN ORTOPÉDICA DEL MAXILAR CON MALOCLUSIÓN 
DE CLASE III: ANCLAJE DENTARIO VS. ANCLAJE ÓSEO

Objetivos

1. Evaluar los cambios esqueléticos y dentoalveolares en el tra-
tamiento de la tracción ortopédica mediante anclaje den-
tal y anclaje esquelético.

2. Determinar el momento óptimo para cada protocolo de tra-
tamiento. 

3. Efectos adversos que pueden presentarse durante la trac-
ción ortopédica. 

Material y métodos 

Se realiza una revisión de la literatura a través de búsquedas en las 
diferentes bases de datos de ciencias de la salud Pubmed, Web 
Of Science y AJODO, utilizando términos MeSH y palabras clave a 
partir de la pregunta pico. La selección de los artículos se realizó 
mediante los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

Resultados y discusión

Se obtuvieron un total de 271 artículos de los cuales fueron ex-
cluidos 227 por no cumplir con los objetivos del trabajo. Se se-
leccionaron 44 artículos y finalmente se utilizaron un total de 34 
artículos para la realización del trabajo.
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Conclusiones

1. El tratamiento mediante BAMP muestra cambios ortopédi-
cos significativamente mayores.

2. El tratamiento con EMR/MF es efectivo entre los 7-10 años y 
con BAMP entre los 10-12 años. 

3. Los efectos dentales se reducen mediante anclaje esquelé-
tico. Sin embargo, se trata de un procedimiento invasivo 
pudiendo producir inestabilidad en las miniplacas.

Bibliografía
• Arman A., Ufuk Toygar T., Abuhijleh E. (2006). Evaluation of maxillary protraction 

and fixed appliance therapy in Class III patients. Eur J Orthod, 28(4):383-92.
• Cha BK., Ngan PW. (2011). Skeletal Anchorage for Orthopedic Correction of 

Growing Class III Patients. Semin Orthod, 17, 124-137.
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UTILIDAD DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA PARA DETERMINACIÓN DEL 
PATRÓN ESQUELÉTICO VERTICAL

Objetivos

Determinar si la radiografía panorámica puede utilizarse para 
predecir el patrón de crecimiento vertical del paciente sin ne-
cesidad de realizar telerradiografía.

Material y métodos 

Se utilizaron 234 radiografías (telerradiografías y panorámicas) de 
117 pacientes de 6-30 años y se agruparon según la clase esquelé-
tica sagital de Steiner. Se midió el ángulo goniaco determinado por 
la tangente al borde inferior y posterior de la mandíbula. Se reali-
zaron pruebas ANOVA, coeficiente de correlación de Pearson y 
prueba t pareada. El nivel de predictibilidad del ángulo goniaco en 
telerradiografía a partir de la panorámica se determina mediante 
ecuaciones de regresión.

Resultados

Existe correlación entre los ángulos goniacos derecho e izquier-
do medidos en las panorámicas. Se observa que hay correla-
ción entre los ángulos goniacos medidos en la telerradiografía y 
la panorámica. Se utilizó un análisis de regresión lineal para pre-
decir la medida que tendrá el ángulo goniaco en la radiografía 
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lateral de cráneo utilizando los ángulos goniacos de ambos la-
dos medidos en ortopantomografías.

Conclusiones

La medición de ángulos goniacos izquierdo y derecho en las 
panorámicas sirven para obtener el ángulo goniaco de las te-
lerradiografías, lo cual nos permite determinar el patrón vertical 
del paciente reduciendo así la exposición radiológica cuando 
no se necesita conocer ningún otro valor cefalométrico.

Bibliografía
• Akcam MO, Altiok T, Ozdiler E. Panoramic radiographs: a tool for investigating 

skeletal pattern. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2003;123(2):175-81.
• Shahabi M, Ramazanzadeh BA, Mokhber N. Comparison between the external go-

nial angle in panoramic radiographs and lateral cephalograms of adult patients 
with Class I malocclusion. J Oral Sci. 2009;51(3):425-9.

• Araki M, Kiyosaki T, Sato M, Kohinata K, Matsumoto K, Honda K. Comparative 
analysis of the gonial angle on lateral cephalometric radiographs and panoramic 
radiographs. J Oral Sci. 2015;57(4):373-8.
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COMPARACIÓN DE CAMBIOS DEL PERFIL ÓSEO Y BLANDO TRAS EL USO DE LA 
MÁSCARA EN PACIENTES EN CRECIMIENTO

Objetivos

El propósito del trabajo es comparar en primer lugar los cambios 
de perfil antes y después de la tracción con máscara  y en se-
gundo lugar los cambios de perfil de pacientes que nunca han 
sido tratados con pacientes que si lo han sido.

Material y métodos 

Se elegirán solo pacientes con Clase III molar en crecimiento que ha-
yan llevado disyuntores (Hass, Hyrax) y tracción con mascara Facial 
(Delaire, Petit) y pacientes siempre de clase III en crecimiento pero que 
nunca han sido tratados con ortodoncia. Se harán Telerradiografías a 
ambos grupos de  pacientes por un total de 32 pacientes.   Los grupos 
serán divididos en dos subgrupos por edad: </= 12 años y > 12 años.

 * Pacientes tratados
 * Grupo 1 : pacientes </= 12 años
 * Grupo 2 : pacientes > 12 años

 * Pacientes no tratados
 * Grupo 3 : pacientes </= 12 años
 * Grupo 4 : pacientes > 12 años
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Una vez obtenidos los resultados se analizarán mediante 
análisis cefalométrico.

Resultados

A día de hoy los pacientes tratados con ortodoncia han obte-
nidos unos resultados favorables, sobre todo los del grupo 1 que 
han ganado una normalización de la mayoría de las medidas 
(Convexidad NA Pog, Angulo Nasolabial, Angulo Convexidad 
Facial y Distancia Ls a la línea S).

En cambio los pacientes que no han sido tratados han obtenidos 
unos resultados muy desfavorables y la única medida en la nor-
ma es la Convexidad (NA Pog) en los pacientes del grupo 3.

Conclusiones

Según nuestros resultados se ha observado que es mejor tratar los 
pacientes con ortodoncia porque ha sido demostrado que los 
resultados son mejores y se van normalizando la mayoría de las 
medidas sobre todo en pacientes con una edad < 12 años.

Bibliografía
• Peter Ngan, Urban Hägg, Cynthia Yiu, Daniel Merwin, and Stephen H.Y. Wei. 

(1996). Soft tissue and dentoskeletal profile changes associated with maxillary 
expansion and protraction headgear treatment. Am J OrthodDentofacial Or-
thop;109:38-49.

• Hülya Kiliçoglu and Yildiz Kirliç. (1998). Profile changes in patients with class 
III malocclusions after Delaire mask therapy. Am J Orthod Dentofacial Or-
thop;113:453-62.
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LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA PRESCRIPCIÓN DE TORQUE EN LA POSI-
CIÓN FINAL DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR

Objetivos 

Comprobar la importancia real de la prescripción de torque en 
la posición final del incisivo central superior.

Material y métodos 

Se escogen pacientes tratados mediante aparatología fija mul-
tibracket con técnica de tip-edge, arco recto con prescripción 
de MBT .22, o Damon con torque standard.

Sobre estos casos terminados analizaremos registros de modelos 
iniciales y finales para determinar el torque coronal y comparar-
lo con la prescripción del bracket utilizado analizando también 
maloclusión inicial, discrepancia óseo-dentaria, mecánica de 
elásticos, uso de elementos auxiliares, arco de trabajo y arco 
con el que se finaliza el caso.

El tamaño final de la muestra es de 40 casos.

Resultados

No existe correlación entre el torque coronal final del incisivo 
central superior y la prescripción del bracket en ninguna de las 
técnicas de aparatología fija analizadas en el estudio.
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Conclusiones

La posición final del incisivo central superior estará asociada 
a su maloclusión, el patrón muscular del paciente, el tipo de 
mecánica utilizada en el caso, el arco de trabajo utilizado y el 
consiguiente decalaje con el slot, el material, el tipo de ligado 
o el uso de resortes.

Bibliografía
• Morina E, Eliades T, Pandis N, Jager A, Bourauel C. Torque expression of self-ligating 

brackets compared with conventional metallic, ceramic, and plastic brackets. Eur 
J Orthod. 2008;30:233–238.

• Archambault A, Major TW, Carey JP, Heo G, Badawi H, Major PW. A compa-
rison of torque expression between stainless steel, titanium molybdenum alloy, 
and copper nickel titanium wires in metallic self-ligating brackets. Angle Orthod. 
2010;80:884–889.

• Badawi M, Toogood W,  Carey P R, Heo G, Majore W. Torque expression of self-li-
gating brackets Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;133:721-8.
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE 70 PREMOLARES SUPERNUMERARIOS EN 
POBLACIÓN ORTODÓNCICA

Objetivos

Estudiar las variables epidemiológicas de pacientes que presentan 
premolares supernumerarios y las características de los mismos. 

Material y métodos 

Se revisó la casuística del Servicio (2005-2018) de pacientes sanos 
que presentaran premolares supernumerarios y se realizó un estu-
dio longitudinal retrospectivo. La muestra constó de 40 pacientes 
(70 premolares) de los que se obtuvieron datos clínicos y ortopanto-
mografías. Las variables analizadas fueron:

 * Pacientes: edad, sexo, etnia, antecedentes familiares, nú-
mero de supernumerarios y DAPs.

 * Premolares supernumerarios: edad de diagnóstico, edad 
dental (Demirjian), estadio de Nolla, localización, forma y 
tratamiento recibido.

Estudio descriptivo y comparativo (ANOVA p< 0.05).

Resultados

La muestra fue homogénea en edad (media 12.5 años), sexo 
(22 hombres, 18 mujeres) y etnia. El 12.5% presentó anteceden-
tes familiares de supernumerarios. El 52.5% de los casos tuvo un 
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premolar supernumerario, el 30% dos y el resto, tres o más. El 45% 
de los pacientes presentaron otros DAPs.

En cuanto a los premolares, la edad media de diagnóstico fue 
12.8años. La mayoría en estadio H de Demirjian (75.7%), estadio 
4 o superior de Nolla (72.9%) y localizados en mandíbula (74.3%). 
La forma más común fue la suplementaria (84.3%) y el trata-
miento recibido la exodoncia profiláctica (74.3%). 

Al comparar las variables se encontró relación estadísticamente 
significativa entre etnia hispana y antecedentes familiares (p< 
0.03).

Conclusiones

 * La presencia de premolares supernumerarios no está rela-
cionada con sexo y etnia. Predominan en mandíbula y con 
forma suplementaria.

 * Su diagnóstico es tardío y casual, por ello la ortopantomo-
grafía es esencial para su identificación.

 * El tratamiento de elección es la exodoncia.

Bibliografía
• Martínez-González. A clinical epidemiologic analysis of a sample of 73 supernu-

merary premolars. JADA 2010;141(12):1435-1441.
• Da Silva. Premolares supernumerarios tardíos: aparición poco frecuente durante el 

periodo postratamiento ortodóncico. Rev Esp Ortod. 2010;40:109-18.
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RELACIÓN DE LA ANQUILOSIS DE CANINOS INCLUIDOS  
CON EL ÁCIDO FOSFÓRICO

Objetivos

Para la tracción de un canino incluido es necesario un adita-
mento unido al diente de manera adhesiva, lo que requiere 
grabado ácido. El objetivo de esta revisión es de obtener  infor-
mación sobre la relación entre el contacto del ácido ortofosfóri-
co con el ligamento periodontal y la anquilosis dental.

Material y métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica sin límite de antigüedad en 
las bases de datos Pubmed y Cochrane. Con las palabras cla-
ve: phosphoric acid y ankylosis; se encontraron 15 artículos, de 
los cuáles se seleccionaron 3 para la revisión, dado que se eli-
minaron aquellos que no cumplían los criterios de inclusión.

 Resultados

Dos artículos establecen relación entre la anquilosis y la filtración 
del ácido ortofosfórico al 35% en el ligamento periodontal, ba-
sándose en el trauma que produce este en los tejidos blandos 
como en el cemento. El tercer artículo, sin embargo, comen-
ta que para que esto suceda se ha de utilizar concentraciones 
más elevadas de ácido y un mayor tiempo de exposición.
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Conclusiones

El ácido ortofosfórico produce lesiones en el periodonto pero 
los autores creen que es necesario una exposición muy prolon-
gada y de mayor concentración para que produzca anquilosis 
dental.

La evidencia científica es muy limitada, por lo cual se hace ne-
cesario realizar más investigaciones sobre el tema.

Bibliografía 
• Koutzoglou S. Kostaki A. Effect of surgical exposure technique, age, and grade of 

impaction on ankylosis of an impacted canine, and the effect of rapid palatal ex-
pansion on eruption: A prospective clinical study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
2013;143:342-52.

• Becker A. Chaushu G. Chaushu S. Analysis of failure in the treatment of impacted 
maxillary canines. (Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;137:743-54.

• Forsberg C. The effect of 50 per cent phosphoric acid on oral soft tissues. Swed Dent 
J Suppl. 1982; 15: 57-40.
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EXTRACCIÓN DE INCISIVO INFERIOR VERSUS STRIPPING. REVISIÓN DE LA 
LITERATURA

Objetivos

Valorar cual es la mejor opción de tratamiento en casos de 
apiñamiento moderado en pacientes de Clase I o tendencia 
a Clase III.

Material y métodos 

Revisión de la literatura a partir de las palabras clave stripping, 
apiñamiento moderado, extracción de incisivo inferior y reduc-
ción interproximal. La búsqueda fue realizada a través de las ba-
ses de datos: Pubmed/Medline, Web of Science y Cochrane.

Los criterios de inclusión fueron artículos cuyos pacientes tuvie-
ses maloclusión de clase I o tendencia a clase III con apiña-
miento moderado. Como criterios de exclusión pacientes de 
clase II, quirúrgicos o sindrómicos.

Resultados

Los aspectos fundamentales que conviene tener en cuenta son 
la estabilidad, la discrepancia negativa y el Bolton.

Es importante analizar la anatomía de los incisivos inferiores ya 
que si éstos son triangulares, la extracción de un incisivo com-

Nº 85
PÓSTER

Pallarés Serrano, Sandra
Saro Piaya, Eva

Arteaga Oliveira, Cilene
Ferrer Molina, Marcela Cristina

MÁSTER UNIVERSITARIO DE ORTODONCIA INTEGRAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR



PÓSTERES

prometerá la estética creando triángulos negros. Sin embargo, 
si en lugar de extraer realizamos stripping solucionaríamos este 
problema. La salud periodontal es otro factor de especial im-
portancia a tener en cuenta así como la edad del paciente 
debido al crecimiento remanente y de los tejidos blandos.

Conclusiones

Bajo nivel de evidencia de que la extracción de un incisivo 
mandibular puede utilizarse eficazmente en la resolución del 
apiñamiento en casos seleccionados.

Tanto el stripping como la extracción del incisivo inferior dan bue-
nos resultados, debemos elegir el que mejor se adapte al caso.

Bibliografía
• De Almeida NV de, Silveira GS, Pereira DMT, Mattos CT, Mucha JN. Interproximal 

wear versus incisors extraction to solve anterior lower crowding: a systematic re-
view. Dental Press J Orthod. 2015 Feb;20.

• Germeç D, Taner TU. Effects of extraction and nonextraction therapy with air-rotor 
stripping on facial esthetics in postadolescent borderline patients. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop. 2008 Apr;133(4):539–49. 1):66.
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TRATAMIENTO INTERCEPTIVO EN CANINOS MAXILARES DESPLAZADOS 
HACIA PALATINO. REVISIÓN SISTEMÁTICA

Objetivos

Evaluar la eficacia de los procedimientos terapéuticos dirigidos 
a prevenir la impactación de caninos desplazados hacia pala-
tino (CDP) en pacientes en dentición mixta. Y diseñar una guía 
de práctica clínica. 

Material y métodos 
Se realizó una búsqueda en la base de datos PUBMED y CO-
CHRANE. Se seleccionaron los artículos que cumplieron los si-
guientes criterios de inclusión: ensayos clínicos aleatorizados y 
revisiones sistemáticas sobre la eficacia del tratamiento inter-
ceptivo de CDP en pacientes en dentición mixta, de acceso 
y lectura completa en inglés o español. Los artículos seleccio-
nados se evaluaron según el nivel de evidencia de la  clasifica-
ción de Oxford. Se extrajeron los siguientes datos: tamaño de la 
muestra, criterios de selección, periodo de observación, tasa de 
éxito y las variables de resultado.

Resultados

En Mayo de 2018 se obtuvieron un total de 102 artículos, se seleccio-
naron 12 artículos, 8 ensayos clínicos y 4 revisiones sistemáticas.
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Conclusiones

Los procedimientos interceptivos para prevenir  la impactación 
del CDP en pacientes en dentición mixta son eficaces. La ex-
tracción aislada del canino temporal o junto con el primer mo-
lar temporal es eficaz en un 60% de los casos, siempre y cuando 
existan condiciones normales de espacio, debe realizarse entre 
los 10-11 años y en las posiciones menos severas para asegurar 
el éxito. La combinación de la ERM o/y la TEX junto con la ex-
tracción aumenta significativamente la eficacia del tratamien-
to hasta un 80%, cuando existe inicialmente déficit de espacio 
en la arcada. Con los resultados obtenidos se ha diseñado una 
guía de práctica clínica.

Bibliografía
• Alyammahi AS, Kaklamanos EG and Athanasiou AE. Effectiveness of extraction of 

primary canines for interceptive management of palatally displaced permanent 
ca nines: a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthod 2018;40:149-156.

• Alyammahi AS, Kaklamanos EG and Athanasiou AE. Effectiveness of extraction of 
primary canines for interceptive management of palatally displaced permanent ca-
nines: a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthod 2018;40(2):149-156.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE LAS LESIONES DE MANCHA BLANCA: 
 REVISIÓN SISTEMÁTICA

Objetivos

Conocer la validez la de los métodos diagnósticos para la de-
tección temprana de lesiones de macha blanca.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda electrónica en la base de datos PUB-
MED y COCHRANE. Se seleccionaron los artículos que cum-
plieron los siguientes criterios de inclusión: lesiones limitadas a 
esmalte, localizadas en superficie lisa y oclusal, dentición per-
manente, medidas de resultado expresadas en términos de 
sensibilidad y especificidad, artículos en inglés o español. Los ar-
tículos seleccionados se evaluaron utilizando la escala de califi-
cación propuesta por Bader y Shugars (2002).  Se extrajeron los 
siguientes datos: tamaño muestral (N), prevalencia de la lesión 
en la muestra, estándar de referencia, valores de sensibilidad 
(SE) y especificidad (SP), valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN).

Resultados

En mayo de 2018, se obtuvieron un total de 253 artículos. Se se-
leccionaron 39 artículos, 2 revisiones sistemáticas, 30 estudios de 
diagnóstico in-vitro, 5 in-vivo y 2 in-situ.
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Conclusiones

La evidencia publicada es débil debido a la gran heterogenei-
dad de resultados y a la baja calidad metodológica de los estu-
dios. El método visual ha resultado ser el estándar de referencia 
en la práctica clínica. Éste puede combinarse con los métodos 
basados en fluorescencia para ayudar a la toma de decisión 
clínica y para la monitorización de las lesiones.

Bibliografía
• Bader JD, Shugars DA. Systematic review of the performance of a laser fluores-

cence device for detecting caries. J Am Dent Assoc 2004; 135:1413-26. 
• Gomez J, Tellez M, Pretty IA, Ellwood RP, Ismail AI. Non-cavitated carious lesions 

detection me thods: a systematic review. Community Dent Oral 2013; 41:55–66. 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE 
LOS ARCOS DE NI-TI SUPERELÁSTICOS DESPUÉS DE SU USO CLÍNICO

Objetivos

El uso de arcos de Ni-Ti como arco inicial en etapas de alineación 
y nivelación ha aumentado desde su introducción gracias a sus 
propiedades superelásticas y a su memoria de forma. No obstan-
te, una encuesta reveló que aproximadamente un 52% de los 
ortodoncistas re-utilizan los arcos de Ni-Ti1.  Así pues, el propósito 
es realizar búsqueda bibliográfica sobre la pérdida de propieda-
des mecánicas de los arcos de Ni-Ti después de su uso clínico.

Material y Método

 Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed con las pala-
bras clave: mechanical properties, retrieved archwires, clinical 
use, superelastic, Nickel-Titanium, Ni-Ti alloy, orthodontic wire.  

Resultados

Lee y cols. demostraron que no había diferencias estadística-
mente significativas en la resistencia máxima a la tracción, mó-
dulo de elasticidad y a la fatiga por flexión. Sin embargo, según 
el estudio de Lombardo y cols. en 2019 afirman que se obser-
varon diferencias significativas en la constancia de fuerza ex-
presada por el arco. Del mismo modo, Bavikati y cols. demostró 
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que había una disminución en la resistencia a la tracción y un 
aumento en la rugosidad de la superficie en los arcos.

Conclusiones

La mayoría de estudios en la literatura se centran en la resisten-
cia a la corrosión y en la morfología de la superficie después de 
su esterilización; no obstante se detecta un déficit de estudios 
referentes a los cambios en las propiedades superelásticas y al 
patrón de envejecimiento intraoral de los arcos de Ni-Ti después 
de su uso clínico.

Bibliografía
• Lee SH, Chang YI. Effects of recycling on the mechanical properites and the Surfa-

ce topography of nickel-titanium alloy wires. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
2001;120:654-63.

• Lombardo L, Toni G, Mazzanti V, Mollica F, Spedicato GA, Siciliani G. The mecha-
nical behavior of as received and retrieved nickel titanium orthodontic archwires. 
Prog Orthod 2019;20:1.
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EFECTO DE LA ADENOAMIGDALECTOMÍA EN PACIENTES CON SAOS INFANTIL

Objetivos

El Síndrome de Apnea-hipopnea Obstructiva del Sueño infantil 
(SAOS) es un trastorno de la respiración durante el sueño ca-
racterizado por una obstrucción recurrente, parcial o completa, 
de la vía aérea superior que altera la ventilación y el patrón del 
sueño. Esta alteración de la respiración puede conllevar a tener 
un maxilar estrecho en forma de V, bóveda palatina alta, pala-
dar blando elongado y engrosado, incisivos superiores proincli-
nados y mordida cruzada posterior. Su principal tratamiento es 
la adenoamigdalectomía. El objetivo de este póster es realizar 
una búsqueda bibliográfica acerca de los efectos de la ade-
noamigdalectomía en SAOS infantil.

Material y métodos 

 Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed con las pa-
labras clave: OSAS, sleep apnoea-hypopnoea syndrom in chil-
dren, adenotonsillectomy, craniofacial features. También se 
analizaron las referencias bibliográficas de los artículos seleccio-
nados con el fin de rescatar otros estudios que nos sirviesen.
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Resultados

 Según estudios analizados con un seguimiento a 5 años, las 
características dentofaciales se normalizaron tras la adenoa-
migdalectomía hasta llegar a valores comparables a los casos 
control. Estudios previos constataron que entre un 70 y 80% de 
los niños con SAOS presentan mejoras después de la adenoa-
migdalectomía.

Conclusiones

Se ha demostrado que el tratamiento de la obstrucción nasal 
en pacientes en crecimiento resulta en un patrón más normal 
de desarrollo dentofacial. El flujo continuo de aire a través de la 
cavidad nasal durante la respiración induce un estímulo cons-
tante para el crecimiento lateral del maxilar y el descenso de la 
bóveda palatina.

Bibliografía
• Ngiam J, Cistulli PA. Dental Treatment for Paediatric Obstructive Sleep Apnea. Pae-

diatr Respir Rev. 2015.
• Lettergren-Wijk L, Forsberg CM, Linder-Aronson S. Changes in dentofacial morpho-

logy after adeno-/tonsillectomy in young children with obstructive sleep apnoea 
– a 5-year follow–up study. Eur J Orthod 2006; 28: 319–326.
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PERCEPCIÓN DEL DOLOR EN ORTODONCIA: ESTUDIO TRANSVERSAL

Objetivos

Cuantificar, comparar y valorar la duración de dolor entre la fase 
de cementación de brackets y la segunda cita de activación. 
Como objetivo secundario, evaluar la relación entre la experien-
cia del dolor y el uso de analgésicos, el sexo y la edad. 

Material y métodos 
Se registró el nivel de dolor de 95 pacientes del Departamento 
de Ortodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos usando una 
escala de calificación numérica (NRS) en el inicio, a las 4 horas, 
24h, 48h, el día 3, 5 y 7 después de la colocación de la aparato-
logía (T1) y en la segunda cita de activación (T2). Esta NRS fue 
registrada a través de formularios Google enviados mediante un 
enlace vía WhatsApp o correo electrónico. Se les preguntó si ha-
bían consumido analgésicos en cada registro. 

Resultados
El pico máximo de dolor en T1 se experimentó a las 24h y duró 
hasta las 48h. En T2 el pico de dolor se alcanzó a las 24h disminu-
yendo abruptamente en las siguientes 24h. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre sexos ni entre 
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grupos de edad. La toma de analgésicos coincidió con el pico 
de dolor. La diferencia entre la media de dolor en la primera y 
segunda visita es estadísticamente significativa (p< 0,001) para 
un nivel de confianza del 95%, siendo mayor en T1.

Conclusiones

El pico de dolor máximo se produce a las 24 horas tras la inserción 
del primer arco e irá disminuyendo hasta el día 7 donde el dolor es 
prácticamente nulo. No hay diferencias entre sexos y edades.

Bibliografía
• Johal A, Ashari B, Alamiri N, Fleming P, Qureshi U, Cox S, Pandis N. Pain expe-

rience in adults undergoing treatment: A longitudinal evaluation. AngleOr-
thod2018;88:3:292-298.

• Long H, Wang Y, Jian F, Liao L yang X, Lai W. Current advances in orthodontic 
pain. IntJOral Sci 2016;8(2):67-75.
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO DE CUATRO  
 MATERIALES DIFERENTES USADOS EN LA 

 CONFECCIÓN DE TOPES DE MORDIDA EN ORTODONCIA

Objetivos

Evaluar en estudio in vitro la fuerza de adhesión de cuatro dife-
rentes materiales utilizados para topes de mordida en ortodon-
cia por medio de fuerza de tracción. 

Material y métodos 
Se realizó evaluación de cuatro materiales utilizados en la clíni-
ca del Posgradol(triad gel de Dentsply®, block out de Ultradent®, 
resina y ionómero Ah-Kim-Pech®), se recolectaron 60 premolares 
superiores e inferiores, 15 piezas por grupo, se realizó limpieza 
con hipoclorito de sodio al 5.40% y grabado con ácido orto-
fosfórico al 38%, a la resina se colocó primer. Para pruebas de 
tracción se confeccionaron aditamentos de aluminio y acero 
inoxidable, en una máquina universal A.G-1 Shimatzu, (Kyoto, 
Japón) a velocidad de 1 mm/min. Los datos se analizaron en 
programa R Studio versión 1.0.136, 2009, prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk, ANOVA y método de Tukey.
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Resultados

El material que necesita mayor fuerza para ser desprendido es 
el block-out, seguido por la resina, el triad-gel y por último el 
ionómero de vidrio. Sin embargo, se pudo demostrar que la di-
ferencia entre la resina y el block-out no fue significativa. Ambos 
se comportan de manera similar en la tracción, al igual que el 
ionómero y el triad-gel.

Conclusiones

Los materiales que mayor resisten la fuerza de tracción son la re-
sina y el block out, al ser transformados se determinó que se ne-
cesitan 14.77 Kgf para desprenderlos. Se puede considerar que 
todos los materiales usados como topes de mordida se pueden 
utilizar a discreción.

 Bibliografía
• Ammar M. James KH. Jukka Oekka M. Aspects of enamel bonding using experi-

miental silanes for orthodontic adhesion. Hong Kong, China. International Journal 
of Adhesion & Adhesives 70 (2016) 137-141.

• Mithiborwala S, Chaugule V, Munshi AK, Patil V. A comparison of the resin tag pe-
netration of the total etch and the self-etch dentin bondingsystems in the primary 
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ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL CEMENTADO DIRECTO DE  
APARATOLOGÍA FIJA MULTIBRACKETS

Objetivos

Determinar los errores más frecuentes en el cementado directo 
de brackets en pacientes tratados con aparatología fija.

Material y métodos 

Se analizaron los errores más frecuentes en el cementado di-
recto de brackets, tomando como indicador una radiografía 
panorámica y unos modelos de seguimiento, realizados tras 
dar por finalizada la fase de alineación y nivelación, de 129 pa-
cientes tratados en la Clinica Universitaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

Resultados

Tras analizar los registros, los errores de posicionamiento más 
frecuentes fueron en el plano horizontal. Siendo los correspon-
dientes a rotación el 38,48% de los brackets que necesitaron ser 
recementados y los de angulación el 28,27% por tip negativo y 
el 19,63% por tip positivo. La menor cantidad de errores, corres-
pondió, por tanto, al plano vertical, siendo del 8,64% los brac-
kets cementados más a oclusal y del 4,97% los cementados más 
a gingival.
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Los dientes más frecuentemente recementados, por un error en 
cualquiera de los planos, fueron el incisivo lateral superior de-
recho, seguido del canino superior derecho, el incisivo lateral 
superior izquierdo y el canino superior izquierdo.

Conclusiones

El cementado directo de los brackets suele conllevar ciertos 
errores de posicionamiento. A la luz de los resultados, es im-
portante llevar a cabo un protocolo de control de errores de 
cementado al finalizar la fase de alineación y nivelación, para 
evitar incrementar el tiempo de tratamiento al realizar estas co-
rrecciones en fases posteriores del tratamiento.

Bibliografía principal
• Armstrong D, Shen G, Petocz P, Daredeliler MA. Accuracy of bracket placement by or-

thodontists and inexperienced dental students. Aust Orthod J. 2007;23(2):96–103.
• Hodge TM, Dhopatkar AA, Rock WP, Spary DJ. A randomized clinical trial comparing 

the accuracy of direct versus indirect bracket placement. J Orthod. 2000;31:132–7.
• Carlson S K, Johnson E. Bracket positioning and resets: five steps to align crowns 

and roots consistently. Am J Orthod 2001; 119: 76–80.
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MODIFICACIÓN DEL SLOT DEL BRACKET AL DESPRENDIMIENTO PARA SU 
RECOLOCACIÓN SEGÚN EL INSTRUMENTO Y SU TÉCNICA UTILIZADA

Objetivos

Valorar y cuantificar la modificación del slot con distintas pinzas 
dependiendo de su técnica.

Metodología

La muestra consiste en 120 premolares extraídos divididos en 6 
grupos con 20 premolares cada uno. Cada grupo se dividió en 
2 subgrupos de 10 premolares desprendidos con el uso de arco 
de acero inoxidable 0.019” x 0.025” y los otros 10 sin el uso de 
dicho arco. Los 6 grupos fueron seleccionados en base a las dis-
tintas pinzas que utilizaron para el desprendimiento de brackets 
adheridos a los premolares. Se midieron los brackets gemelos 
lo que aumentó la muestra a 240. Se midió el segmento mesial, 
central y distal de cada uno de ellos antes y después del des-
prendimiento.

Resultados y conclusiones

Debido a que este protocolo aún se encuentra en fase experi-
mental, se presentarán los resultados y conclusiones obtenidos, 
en el Congreso.
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FORSUSTM ¿EFECTOS ESQUELÉTICOS  
O DENTOALVEOLARES?

Objetivos

Análisis de los efectos esqueléticos y dentoalveolares produci-
dos por el dispositivo ForsusTM en el tratamiento de la maloclusión 
de Clase II.

Material y métodos 

Se seleccionaron 11 pacientes del Instituto Asturiano de Odon-
tología, de 13 a 18 años de edad y maloclusión de clase II. Se 
realizó un tratamiento compensatorio sin exodoncias, aparato-
logía fija multibrackets y el dispositivo ForsusTM. Se utilizó el softwa-
re Dolphin Imaging para el trazado cefalométrico de las telerra-
diografías previas a la colocación del ForsusTM y tras la retirada 
de la aparatología. Se estudiaron los cambios producidos en los 
valores: SNA, SNB, ANB, Wits, resalte, sobremordida, ángulo U1-
SN, distancia U6-FH, distancia U6-PtV, IMPA, distancia L1-Plano 
mandibular, distancia L6-Plano mandibular, ángulo del plano 
mandibular con SN y ángulo del plano oclusal con SN. El análisis 
estadístico se realizó mediante el programa R, empleándose el 
test t de Student tras verificarse la hipótesis de normalidad en 
todas las medidas.
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Resultados

Los resultados mostraron un efecto del ForsusTM, estadística-
mente significativo (p-valor < 0.05), a nivel esquelético en el 
aumento del ángulo SNB (0,86º), disminución del ángulo ANB 
(0,9º), disminución del Wits (2,86 mm) y aumento del ángulo del 
plano oclusal (2.28º). A nivel dentoalveolar fueron significativos 
la proinclinación del incisivo inferior (5º), la retroinclinación del 
incisivo superior (4,7º) y la disminución del resalte (3,33 mm).

Conclusiones

El dispositivo ForsusTM produce cambios tanto a nivel esqueléti-
co como dentoalevolar, encaminados a la compensación de 
la maloclusión de clase II. Esto le convierte en una alternativa 
de tratamiento aceptable en adolescentes y adultos jóvenes 
poco colaboradores. La relevancia clínica de estas conclusio-
nes debe ser comprobada en futuros estudios aumentando el 
tamaño muestral.

Bibliografía
• Linjawi AI, Abbassy MA. Dentoskeletal effects of the Forsus fatigue resistance devi-

ce in the treatment of class II malocclusion: A systematic review and meta analy-
sis. J OrthodSci 2018;7:5.
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EFECTO DE LA DESPROTEINIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO EN EL 
PATRÓN DE GRABADO DEL ESMALTE DENTAL, EN LA FUERZA DE ADHESIÓN 

IN VITRO Y EN EL PATRÓN DE DESCEMENTADO. ESTUDIO DE LA POSIBLE 
RELACIÓN ENTRE DISTINTAS VARIABLES

Objetivos

Uno de los grandes desafíos que ha tenido la ortodoncia es la 
constante búsqueda de sistemas que garanticen la permanen-
cia de los brackets sujetos a los dientes, para que las fuerzas 
aplicadas se mantengan constantes y no se interrumpan por 
su descementación. Actualmente la adhesión es una práctica 
indispensable y corriente que se aplica a un sinnúmero de ac-
ciones clínicas y de laboratorio.

Material y métodos

Se realizaron distintas búsquedas de artículos en las bases de 
datos disponibles, como PubMed, LILACS, Cochrane, en Mayo 
y Junio de 2017. Se realizó una pregunta ICO, donde se compa-
rase el tratamiento mediante hipoclorito de sodio previo a un 
cementado directo de brackets frente a un tratamiento con-
vencional de cementado directo de brackets.
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Resultados 

 * Patrón de grabado (tipo I-II) centro y periferia del prisma.
 * Fuerza de adhesión: rango 13-17 MPa
 * Patrón de descementado: Fallo bracket – adhesivo

Conclusiones

El hipoclorito de sodio parece favorecer la calidad topográfica 
en el patrón de grabado del esmalte, favoreciendo significati-
vamente los patrones I y II, a pesar del bajo nivel de evidencia 
de los artículos.

El hipoclorito de sodio mejora de manera notoria la fuerza de 
adhesión y del patrón de descementado, a pesar del bajo nivel 
de evidencia de los artículos.

Bibliografía
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PÓSTERES

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA ESTABILIDAD DE LAS ARRUGAS 
 PALATINAS EN EL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO

Introducción

Los cambios en las posiciones de los dientes después del trata-
miento ortodóntico se han evaluado mediante la superposición 
de radiografías cefalométricas. Este método tiene varios incon-
venientes para evaluar movimientos dental tridimensionales: 
problemas con la identificación de marcas inherentes y mayor 
exposición a la radiación. Por ello, el propósito de nuestro es-
tudio es evaluar la estabilidad de las arrugas palatinas como 
puntos de referencia para la superposición de modelos denta-
les y establecer un método de superposición tridimensional de 
modelos para analizar el movimiento dental ortodóncico.

Materiales y métodos

Se realizó una búsqueda bibliográfica donde encontramos artí-
culos procedentes de la revista Angle Orthodontist y American 
Journal of Orthodontics.
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Resultados

Se observó que los puntos más fiables de las arrugas palatinas 
eran los tercios laterales y estos podrían usarse como puntos de 
referencia para la superposición de modelos. Respecto a los 
cambios transversales, no se observaron diferencias en los es-
tudios realizados.Tampoco se encontraron diferencias entre el 
movimiento dental que se midió cefalométricamente y el mo-
vimiento dental que se relacionó con los extremos medial y la-
teral de la primera y la segunda arruga palatina. Todos estos 
hallazgos sugieren que los puntos de referencia de las arrugas 
se pueden usar de forma precisa como las superposiciones de 
las cefalometrías para evaluar los movimientos dentales.

Conclusiones

Muchos estudios han evaluado la estabilidad de las arrugas pa-
latinas como puntos de referencia para la comparación de las 
condiciones de pre y postratamiento en modelos de yeso o 3D. 
Desafortunadamente, estos estudios no proporcionan informa-
ción importante sobre los cambios estructurales y volumétricos 
en el paladar o en relación con los movimientos dentales en 
ortodoncia 3D.

Desde un punto de vista técnico, la superposición de modelos 
digitales en 3D que utilizan la superficie palatina proporciona 
mediciones precisas y más fiables, pero aún queda por investi-
gar qué tan estable es la superficie palatina longitudinalmente 
después del crecimiento.



PÓSTERES

CAMBIOS CEFALOMÉTRICOS DE LA VIA AÉREA SUPERIOR  
TRAS AVANCE MANDIBULAR

Objetivos

Evaluar el cambio cefalométrico de la vía aérea superior en pa-
cientes de clase II esquelética tras el uso de aparatología de 
avance mandibular.

Material y métodos 

Se realizó el estudio con una muestra de 23 pacientes (10 muje-
res y 13 varones) de 9-13 años. Los criterios de inclusión fueron: 
pacientes en crecimiento, clase II esquelética, mandíbula re-
trognática y en tratamiento con aparatología de avance man-
dibular. La medición de la vía aérea superior (VAS) se realizó 
con ayuda del programa Nemoceph y en concreto, mediante 
la cefalometría de Cervera, que mide a través de unos puntos 
determinados la longitud de la faringe superior e inferior. Se eva-
luó la telerradiografía lateral antes y después del tratamiento 
con avance mandibular.
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Resultados

Tras la medición cefalométrica de la vía aérea superior (VAS) en 
16/ 23 pacientes se observa un aumento del tamaño de la vía 
aérea superior completa (tanto la parte superior como inferior).
En 1 de ellos se produjo una disminución en sus dos partes, en 4 
de ellos un aumento de la parte superior, pero una disminución 
de la inferior y en 5 de ellos un aumento de la inferior y una dis-
minución de la superior.

Conclusiones

El 70% de los pacientes presentaron un aumento en la VAS. 
Este tipo de aparatología favorece un crecimiento mandibular 
adecuado y está indicado para incrementar el tamaño de la 
vía aérea.

Actualmente no existe un protocolo estandarizado para reali-
zar los trazados cefalométricos, lo que puede dificultar la com-
paración de resultados con otros estudios.

El efecto del avance mandibular sobre el calibre de la vía 
aérea superior parece diferir entre pacientes colaboradores 
y no-colaboradores, con aumento de la vía sólo en colabo-
radores.



PÓSTERES

DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE ERUPCIÓN DE LOS CANINOS MAXILARES 
PERMANENTES A DIFERENTES EDADES, BASADO EN MEDICIONES  

REALIZADAS EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS 

 Introducción

Los caninos maxilares tienen el período más largo de desarrollo, 
así como el trayecto más largo y complicado para viajar desde 
el punto de formación hasta que alcanzan su destino final en 
oclusión completa. La impactación del canino presenta con-
secuencias negativas en los dientes vecinos como por ejemplo 
la alta frecuencia de reabsorción de raíces de los mismos. La 
detección temprana de anomalías eruptivas del canino supe-
rior requiere una comprensión de su patrón eruptivo normal.

Objetivo
El objetivo de este estudio es determinar si es posible establecer los lí-
mites normales de la posición de los caninos permanentes maxilares 
a diferentes edades, medidos en las radiografías panorámicas.
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Material y métodos

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en Pubmed con la 
finalidad de obtener el máximo número de artículos que analicen 
el trayecto que realiza el canino maxilar permanente durante el 
periodo preemergencia, mediante la radiografía panorámica. 

Resultados

Todos los artículos analizados están de acuerdo en que el ca-
nino presenta un aumento inicial de su inclinación mesial a los 
7 años, seguido de una inclinación máxima a los 9 años y una 
disminución de esa inclinación o enderezamiento entre 9 y 11 
años de edad.

Conclusiones

Se requieren más estudios clínicos para identificar un punto de 
corte que sea clínicamente significativo, que ayudaría a deter-
minar la inclinación canina normal a una determinada edad y 
a cuantificar el riesgo de impactación canina y la reabsorción 
del incisivo lateral adyacente.
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PÓSTERES

DESCRIPCIÓN DEL GROSOR DE LAS TABLAS ÓSEAS VESTIBULAR Y LINGUAL 
EN INCISIVOS CON DIFERENTES ANGULACIONES: ESTUDIO CBCT

Objetivos

Describir el comportamiento del grosor de las tablas óseas, ves-
tibular y lingual en incisivos superiores e inferiores según el grado 
de angulación, en población mexicana, utilizando el CBCT.

Material y métodos 

Se recolectaron 30 tomografías de pacientes de la especiali-
dad de Ortodoncia Y Ortopedia Dentomaxilofacial de la UASLP 
con incisivos proinclinados y retroinclinados; en el software On-
Demand3D, se localizó incisivo en el corte sagital y se midieron 
las 2 tablas en 3 puntos: cervical, medio y apical. La angulación 
se midió de acuerdo al análisis de Steiner, I – NA para los inci-
sivos superiores y Ī – NB para los incisivos inferiores. Así como la 
distancia de la unión amelocementaria a la cresta ósea para 
observar si se encontraban dehiscencias.
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Resultados

Se encontró diferencia significativa en los incisivos superiores 
proinclinados. En estos se observó mayor grosor a nivel apical 
en la tabla vestibular y en los retroinclinados a nivel medio y 
apical en la tabla lingual. No hubo diferencia significativa en 
la medición de la unión amelocementaria a la cresta ósea en 
ninguna angulación.

Conclusiones

En los incisivos superiores la tabla vestibular es más gruesa en 
dientes proinclinados en apical en comparación con los inferio-
res la tabla vestibular no cambia mucho su grosor con las dife-
rentes angulaciones.
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PÓSTERES

ENCUESTA POBLACIONAL: PREFERENCIAS ESTÉTICAS EN  
PACIENTES CLASE II ESQUELÉTICA TRATADOS CON Y 
 SIN EXTRACCIONES SEGÚN MADRID Y MARRUECOS

Introducción

Profundizar acerca de las preferencias estéticas en cuanto al 
perfil, que existen en diferentes poblaciones, en este caso Madrid 
y el norte de Marruecos. Estos perfiles se obtuvieron de telerradio-
grafías laterales de cráneo de pacientes con clase II esquelética, 
tratadas ortodóncicamente con o sin extracciones.

Material y métodos 

La muestra consta de 20 perfiles blandos trazados sobre tele-
rradiografías laterales de cráneo mediante NEMOCEPH. Las te-
lerradiografías fueron relacionadas, en un primer grupo todos 
los perfiles tratados sin extracciones y en un segundo grupo 
aquellos tratados con extracciones, siendo necesario calificar 
de modo numérico según el grado de preferencia. (Siendo 1 el 
perfil más agradable y el 10 el que menos).

La encuesta fue realizada a 30 sujetos originarios de Madrid y a 
30 sujetos originarios de Marruecos.

Nº 100
PÓSTER

Ríos Rodríguez, Laura Inés
Mediero Pérez, Carmen
Martín Palomino, Patricia
De la Cruz Pérez, Javier

UNIVERSIDAD ALFONSO X ‘’EL SABIO’’, MADRID



ranada
 SEDO

5-8
 Junio 

65

402

ranada
 SEDO

5-8
 Junio 

65

402

Conclusiones

Siendo conscientes de las limitaciones del estudio, los datos 
obtenidos revelaron que ambas poblaciones muestran mayor 
aceptación a los hombres tratados sin extracciones mientras 
que en el caso de las mujeres no existe unanimidad respecto a 
la realización de extracciones o no.

 * Palabras clave
Clase II esquelética, tratamientos con extracciones vs. sin ex-
tracciones, perfil blando.
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PÓSTERES

INVAGINACIONES GINGIVALES: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Objetivos

Las extracciones de premolares se realizan en alrededor de 10 % 
al 15% de los tratamientos de ortodoncia. A su vez, el cierre de 
espacios se asocia a la formación de invaginaciones en la en-
cía;  pero los factores de riesgo que predisponen a los pacientes 
a estos defectos gingivales son inciertos. El objetivo de este estu-
dio es relacionar la aparición de invaginaciones gingivales con 
el cierre de espacios en la ortodoncia.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos de 
PubMed con las siguientes palabras claves: invaginación gingi-
val, ortodoncia, cierre de espacios, extracción, premolares, bi-
cúspides, higiene oral, periodonto y se obtuvieron 19 artículos.

Resultados

Según estudios realizados (1), la prevalencia de invaginacio-
nes gingivales es muy alta, siendo 95.8% en mandíbula y 79,2% 
en maxilar. En otros más recientes (2), la incidencia en maxi-
lar y mandíbula fueron de 72.9% y 73.5%, respectivamente. La 
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aparición de este defecto gingival se puede deber a las con-
sideraciones mecánicas de ortodoncia después del cierre de 
espacios o a la topografía del hueso del lugar de extracción. 
También se considera un factor importante si el cierre de es-
pacios se atrasa ya que se atrofia y se reduce la densidad del 
hueso alveolar.(3)

Conclusiones

 * La etiología de esta anomalía sigue sin estar clara.
 * Existe una mayor incidencia en la mandíbula que en el maxi-

lar, debido a la anatomía de la mandíbula y su dinámica de 
regeneración ósea posterior a la extracción.

 * El cierre de espacios en la mandíbula suele ser más lento que 
en el maxilar siendo un factor de riesgo determinante para la 
aparición de las invaginaciones gingivales.

Bibliografía
• Reichert C, Gölz L, Dirk C, Jäger A. Retrospective investigation of gingival invagina-
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PÓSTERES

EFICACIA DE LA APARATOLOGÍA FUNCIONAL DE CLASE II:  
FACTORES DE ÉXITO Y ESTABILIDAD

Objetivos

 * Evaluar cambios cefalométricos del tratamiento con apara-
tología funcional y estabilidad al iniciar segunda fase.

 * Identificar factores que favorezcan el éxito del tratamiento.
 * Proponer variables predictivas de eficacia de la aparatolo-

gía funcional.

Material y métodos 

Estudio longitudinal retrospectivo en pacientes tratados con 
aparatología funcional. La muestra constó de 48 pacientes 
divididos según aparatología (Sander-Bionator), estadío óseo 
cervical (ECV A:1,2-B:3,4,5) y disminución del resalte postrata-
miento de interceptiva (Grupo I:≤6mm-II:>6mm). Evaluamos 13 
variables cefalométricas en T1 (pretratamiento) y T2 (inicio se-
gunda fase). Pruebas estadísticas: Chi-cuadrado, Wilcoxon y U 
de Mann-Whitney (p<0.05).
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Resultados

La muestra inicial fue homogénea en sexo (25hombres/23muje-
res) y aparatología (25Sander/23Bionator).

La sobremordida sólo aumentó significativamente en el grupo 
Sander (p.003). En el grupo ECV A la sobremordida aumentó 
(p.001) y el ANB disminuyó (p.0005) significativamente. Respec-
to a la mejora del resalte, la inclinación del incisivo superior y 
la convexidad disminuyeron significativamente en el grupo II 
(p.003)

La estabilidad en el resalte fue mayor en el grupo II. La clase I 
molar se mantuvo en más del 50% de los pacientes.

No encontramos diferencias significativas al comparar el grupo 
I y II con aparatología, sexo ni ECV.

En T1 las variables significativas entre grupo I y II fueron resalte e 
IMPA con una sensibilidad del 68,5% como predictivas de efica-
cia del tratamiento.

Conclusiones

La aparatología, el sexo y la ECV no influyen en la disminución 
del resalte.

Los pacientes que al inicio del tratamiento presentan resalte >9,1mm 
e IMPA ≤ 90,1 mejoran el resalte en un 68,5% de los casos.

Bibliografía
• Gazzani F. 3D Comparison of mandibular response to functional appliances: Balters 

Bionator versus Sander Bite Jumping. Biomed Res Int 2018 Apr 24;2018:2568235.



PÓSTERES

TRATAMIENTO DENTOALVEOLAR DE LA CLASE II. FORSUS VS. ELÁSTICOS

Objetivos

Valorar los cambios cefalométricos  que se registran con el uso 
del forsus. Analizar la inclinación y grado de intrusión tanto de los 
incisivos como de los molares, además de la rotación mandibu-
lar. Compararlo con otras técnicas que se utilizan para la correc-
ción de la clase II, como es el uso de elásticos intermaxilares.

Material y métodos 

Se seleccionaron 15 pacientes de cada grupo de estudio, de la 
clínica de la universidad Europea de Madrid. Grupo de trabajo 
son los pacientes tratados con MBT y forsus y grupo control los 
tratados con MBT y elásticos intermaxilares clase II. Los criterios 
de inclusión son los pacientes presenten clase II esquelética con 
un ANB mayor o igual a 3, sin considerar si existe algún tipo de 
crecimiento residual en los sujetos de estudio. Relación de clase 
II molar y canina y en todos los pacientes deben estar presentes 
las telerradiografías laterales de cráneo iniciales y al terminar el 
tratamiento. Los criterios de exclusión son los pacientes de clase 
III esquelética o que hayan sido tratados previamente con al-
gún tipo de aparatología. 
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Resultados
En ambos grupos podemos ver una distalización del molar su-
perior y una mesialización del inferior provocándose una mayor 
inclinación en el grupo de los tratados con forsus. La inclinación 
del incisivo va a depender más de la cantidad de corrección 
de clase II que del uso del forsus. No se observó ningún cambio 
a nivel esquelético.

Conclusiones

El forsus es una buena alternativa para la corrección de la clase II 
en pacientes poco colaboradores. Produce efecto dentoalveolar 
comparable al uso de elásticos y como todos los aparatos inte-
rarcada favorece a la proinclinación de los incisivos inferiores.

Bibliografía
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PÓSTERES

INFILTRACIÓN CON TOXINA BOTULÍNICA EN EL MANEJO NO QUIRÚRGICO DE 
LA SONRISA GINGIVAL. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

Objetivos

Determinar la mejora de la sonrisa gingival con toxina botulínica 
tipo A (BTX-A) a corto y medio plazo. 

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed, Scopus, 
Embase y Cochrane, literatura gris (Opengrey); además de una 
búsqueda manual. La bibliografía se revisó sistemáticamente, 
siguiendo las recomendaciones PRISMA y se registró en su base 
de datos PROSPERO. Los criterios de inclusión fueron: estudios 
con un tamaño muestral mayor a 7 pacientes con exposición 
gingival mayor a 3mm en sonrisa, tratados con infiltración de la 
toxina botulínica tipo A. Fueron incluidos 6 artículos en la síntesis 
cualitativa y 4 en el metaanálisis.

Resultados

Los músculos por excelencia seleccionados en la literatura para 
su bloqueo con BTX-A fueron: elevador del labio superior, ele-
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vador del labio superior ala nasal y cigomático menor. Sin em-
bargo, las unidades infiltradas, zona de inyección e intervalos 
de seguimiento difieren en cada estudio. Se ha estimado una 
reducción media de exposición gingival estadísticamente signi-
ficativa de 5mm.

Conclusiones

En todos los estudios se observa una mejora de la sonrisa gingival 
tras infiltración a corto y medio plazo, sin un protocolo de estudio 
común. Se demuestra el beneficio de la toxina botulínica en térmi-
nos de mejora de sonrisa gingival a corto y medio plazo. Se nece-
sitan estudios prospectivos controlados bien diseñados con mayor 
tamaño muestral a largo plazo para reforzar su evidencia.
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PÓSTERES

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ORTODONCIA CLÍNICA EN PACIENTES 
CON SÍNDROME DE DOWN EN EL TERRITORIO ESPAÑOL

Objetivos

El profesional ortodóncico es de gran importancia para el colec-
tivo Síndrome de Down ya que se encarga de mejorar la función 
y la estética. Se ha querido evaluar su opinión en el tratamiento 
de este tipo de pacientes ya que en la literatura se tiene más en 
cuenta la opinión de los padres que la del profesional.

Material y métodos 

El trabajo se realiza con una encuesta de 24 preguntas y dos pá-
ginas. La primera contiene preguntas genéricas para aquellos 
ortodoncistas que hayan tratado, o no, a pacientes con Síndro-
me de Down. La segunda, va destinada solamente a aquellos 
ortodoncistas que sí los han tratado.

Los correos electrónicos han sido obtenidos de listas públicas de 
sociedades odontológicas y de colegios de odontólogos regio-
nales. Se han conseguido 2182, de los que han respondido a la 
encuesta 207.
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Resultados

Un 54’8% de ortodoncistas han tratado a pacientes con Síndro-
me de Down. Es más común iniciar el tratamiento por interés de 
los padres (15’34%) que por derivación de un profesional (5’8%). 
Un 95’5% de ortodoncistas ve factible el tratamiento.

Es más común el uso de aparatología fija (69’13%), que removi-
ble (2’4%) y un 49’3% ha usado aparatología ortopédica. Un 47% 
de profesionales considera que la colaboración es igual que en 
pacientes sin necesidades especiales, así como la adaptación 
al tratamiento.

Conclusiones

 * El tratamiento ortodóncico ayuda a su integración y a su 
autoestima.

 * La implicación de los padres/tutores es fundamental.
 * El tratamiento puede suponer un cambio notable en la fun-

ción del paciente.
 * El tratamiento de estos pacientes no supone un mayor es-

fuerzo a los ortodoncistas.

Bibliografía
• Blanck-Lubarsch M; Orthodontic treatment of children/adolescents with special 

health care needs: an analysis of treatment length and clinical outcome; BMC Oral 
Health;2014 Jun 11; Vol. 14, pp. 67. Date of Electronic Publication: 2014 Jun 11.



PÓSTERES

EFECTO DE LA TERAPIA CON LÁSER DE BAJA POTENCIA EN EL MOVIMIENTO 
DENTAL ORTODÓNCICO: EL MECANISMO BIOLÓGICO

Objetivos

Estudios recientes han demostrado que la terapia con láser de 
baja potencia (LLLT) se puede usar para acelerar el movimiento 
de los dientes y remodelar el hueso alveolar. El objetivo de este 
póster es examinar el mecanismo biológico de la aplicación de 
la fotobiomodulación que facilita el movimiento ortodóntico.

Material y métodos 

Se realizó una revisión de la literatura. Esto incluye una búsque-
da en PubMed con los siguientes términos:

(((((Low Level Laser Therapy[MeSH Terms]) OR low[Title/Abs-
tract]) AND level[Title/Abstract]) AND laser[Title/Abstract])) AND 
(((orthodontics[MeSH Terms]) OR orthodontic[Title/Abstract]) 
AND tooth movement[Title/Abstract])

Resultados

Fotobiomodulación como LLLT es un tipo de fototerapia, una 
interacción fotoquímica de la luz con el tejido.
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LLLT influye en los mecanismos biológicos involucrados en la ac-
tividad osteogenética y osteoclástica. Mientras que LLLT induce 
la proliferación de osteoblastos, la aceleración del movimiento 
ortodóntico se basa principalmente en su impacto en el sistema 
osteoclástico OPG/RANK/RANKL.

Un numero de citocinas, péptidos y hormonas que influyen en 
el recambio óseo aumentan significativamente después de la 
aplicación de LLLT. Específicamente, se encuentra que fotobio-
modulación regula al alza la Cox-2, el TGF-β1 y la fibronectina. 
Este último es un componente importante junto con el colágeno 
tipo 1 en la organización del ligamento periodontal. Además, el 
LLLT regula al alza también las expresiones génicas responsables 
de la angiogénesis.

Conclusiones

Muchos estudios se han diseñado para evaluar la influencia de 
la fotobiomodulación en la velocidad del movimiento dental 
ortodóncico y los mecanismos biológicos asociados, que en ge-
neral se consideran positivos. Sin embargo, se requieren más in-
vestigaciones para determinar mejor el mecanismo exacto y las 
ventajas de la aplicación de luencia de la fotobiomodulación 
para facilitar el movimiento ortodóntico.

Bibliografía
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PÓSTERES

MEDICIONES EN CT-3D DE LA ALTURA PALATINA PARA LA  
COLOCACIÓN DE MINITORNILLOS

Objetivos

El uso y aceptación de los minitornillos ha comenzado a ser 
cada vez más popular debido a las ventajas que dichos ele-
mentos ofrecen al ortodoncista tales como un anclaje absoluto 
sin que sucedan movimientos recíprocos indeseados.

Con la utilización de las nuevas tecnologías y la implantación 
del CT-3D en la ortodoncia, se han mejorado tanto diagnóstico 
como tratamientos. Con dichos registros y ayudados por pro-
gramas informáticos de visualización y análisis, podremos medir 
los diferentes grosores del paladar duro así como las posibles 
variaciones con objeto de calcular la posición ideal de coloca-
ción de minitornillos.

Material y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y transver-
sal analizando registros CBCT de 14 pacientes, cuya media de 
edad era de 51,3 años, obtenidos en una clínica privada odon-
tológica de Madrid; siendo divididos por sexo en dos grupos 
para su posterior análisis y determinar diferencias de grosor del 
paladar duro entre ambos grupos.  Se trazó un plano de referen-
cia medio sagital, a partir del cual se obtuvieron un total de 18 
mediciones por paciente.
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Resultados

Tras comprobar la homocedasticidad de la muestra realizamos 
análisis inferencial de diferencia de medias (p< 0,05) encontran-
do discordancias entre las distintas áreas de medición. Esta dis-
paridad fue mayor en las áreas más anterolaterales.

Conclusiones

Las zonas con más grosor para la colocación de los minitorni-
llos coinciden con la parte más anterior y lateral, siguiendo una 
progresión decreciente según nos acercamos a la parte más 
posterior, encontrándose menor altura en la zona más postero-
lateral del paladar duro.

No se observaron diferencias de grosor según sexo y edad en las 
diferentes áreas medidas.

Bibliografía
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PÓSTERES

VALORACIÓN DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTES CON CLASE III SEVERA  
SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO

Objetivos

Valorar los cambios producidos en la vía aérea de pacientes 
con clase III que han sido tratados mediante camuflaje o tra-
tamiento ortodóncico- quirúrgico. La comparación será tanto 
intragrupo como intergrupo. 

Material y métodos 
La muestra total está formada por dos grupos de 20 pacientes 
procedentes del Máster de Ortodoncia de la UCM.

Las variables seleccionadas fueron: PNS-AD1, AD1-Ba, PNS-Ba, 
PNS-AD2, AD2-H, PNS-H, N-H, S-N, dimensión de la faringe supe-
rior e inferior de McNamara.
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Resultados

Se han encontrado diferencias en el comportamiento de ambos 
grupos en la variable de la faringe inferior. Existe un aumento sig-
nificativo de esta variable en el grupo de camuflaje y no existe 
evolución en el grupo quirúrgico.

Se encontró un aumento para las variables PNS-AD1, PNS-AD2 y en 
la dimensión de la faringe superior y una disminución para AD2-H 
entre pretratamiento y postratamiento a lo largo del estudio.

Conclusiones

Tras los resultados obtenidos, sólo se ha encontrado un aumento 
de la dimensión de la faringe inferior en el grupo de camuflaje.

Debemos tomar con precaución los resultados de este estudio, 
pues es un estudio piloto. Es necesario futuras investigaciones en 
las que se aumente el número de casos para poder dar resulta-
dos más fidedignos.

Bibliografía
• Martín O, Muelas L, Viñas M. Nasopharyngeal cephalometric study of ideal occlu-
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• Alkawari HM, Albabeesi HO, Alhendi AA. Pharyngeal airway dimensional changes 
after premolar extraction in skeletal class II and class III orthodontic patients. J 
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PÓSTERES

ODONTOLGÍA ANTROPOLÓGICA Y FORENSE: DETERMINACIÓN DEL SEXO DEL 
INDIVIDUO A PARTIR DEL TAMAÑO DENTAL

Introducción

La determinación sexual es un paso muy importante en la re-
construcción del perfil biológico de un individuo no identifica-
do. Los dientes son órganos muy resistentes a la degeneración 
post-mortem y a las altas temperaturas, que fácilmente se re-
cuperan intactos. Por eso, su estudio es de suma importancia 
en medicina forense y antropología para la determinación del 
género.

Objetivos

Encontrar qué indicadores obtenidos a partir de los anchos me-
siodistales de las doce piezas dentales son los que tienen un ma-
yor poder discriminante entre sexos.
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Material y métodos 

A partir de una muestra de 103 hombres y 107 mujeres, con una 
edad media de 14.6 años, se tomaron 5040 medidas lineales. Me-
diante un análisis de componentes principales la pauta de varia-
bilidad existente en dichas doce variables se sintetiza en doce 
indicadores incorrelacionados, cuya relación con el sexo del in-
dividuo se estudió mediante un modelo de regresión logística.

Resultados

El cociente entre el tamaño del canino inferior y el del canino 
superior, que podemos denominar Ratio Canino Inferior a Supe-
rior (RCIS) es el indicador que más estrechamente se relaciona 
con el género del individuo. Considerando la totalidad de los 
casos el modelo asigna correctamente el sexo al 76.2% de los 
individuos de la muestra.

Discusión

En la mayoría de los estudios analizados los diámetros bucolin-
gual y mesiodistal de los dientes han sido utilizados para la dis-
criminación del sexo, con una fiabilidad muy variable. La utiliza-
ción de índices dentales parece obtener una mayor fiabilidad, 
encontrándose rangos de acierto en modelos para dentición 
permanente del 79.4 al 92.6%.

Conclusiones

El índice RCIS permite obtener un método fiable para la discri-
minación del sexo del individuo con un porcentaje de acierto 
del 76,2%.



PÓSTERES

TRATAMIENTO DE CLASES II: 1 FASE VS. 2 FASES. A PROPÓSITO DE UN CASO

Objetivos

 * Comparar la eficacia del tratamiento en una fase con 
dos fases.

 * Valorar eficiencia en término de beneficio adicional para 
los pacientes, padres y profesionales que pudiese justificar el 
tratamiento en dos fases.

Material y métodos 

Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante los términos li-
bres: tratamiento temprano, una fase y dos fases. Los términos 
mesh utilizados fueron [Malocclusion, Angle Class II], [Orthodon-
tics, Interceptive] y [Mandibular Advancement] a través de las 
bases de datos Medline, WOS y EBSCO. Los criterios de inclusión 
fueron artículos con pacientes diagnosticados de maloclusión 
Clase II esquelética mandibular y en periodo de crecimiento. 
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Resultados
El tratamiento en dos fases estaría justificado cuando se requiera 
comenzar el tratamiento de forma temprana por motivos psico-
sociales del paciente, así como la disminución del riesgo de trau-
matismos en incisivos. Por otro lado, otros autores apoyan el trata-
miento en una única fase ya que solo se conseguiría adelantar el 
potencial de crecimiento propio de la mandíbula del paciente.

Conclusiones

 * Controversia en la literatura ya que no se producen diferen-
cias significativas a largo plazo en una o dos fases, respecto 
al acabado del caso.

 * Los resultados del tratamiento en una sola fase demuestran 
ser eficaces en pacientes en crecimiento. 

 * Existen desventajas respecto al tratamiento en dos fases: 
mayores cargas para el paciente en términos de asistencia, 
costes, duración del tratamiento y colaboración.

 * Se propone una guía de práctica clínica de ventajas y des-
ventajas en relación a las dos opciones de tratamiento.

Bibliografía
• J. F. Camilla Tulloch, William R. Proffit, and Ceib Phillips. Outcomes in a 2-phase 
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2004;125:657-67.

• R. Sunnak A. Johal P.S Fleming. Is orthodontics prior to 11 years of age eviden-
ce-based? A systematic review and meta-analysis. J Dent 2015;43(5):477-86.



PÓSTERES

ÍNDICE DE ABANDONO EN LAS VISITAS DE RETENCIÓN POST-ORTODONCIA

Introducción

Actualmente, no hay pruebas suficientes sobre el mejor proto-
colo de retención. Depende del criterio de cada profesional y 
circunstancias de sus pacientes. En nuestro protocolo, los pa-
cientes deberían acudir a revisión al mes de la retirada, a los 3, 
6, 12 y 1 vez/año.

Objetivos

Analizar el compromiso del paciente tras la retirada de la apa-
ratología fija multibrackets durante el protocolo de retención 
realizado en la Universidad Rey Juan Carlos y conocer los moti-
vos de abandono del seguimiento.

Material y métodos 

Se seleccionó una muestra de 111 pacientes, 67 mujeres y 44 
hombres entre los 20 y los 51 años tratados en el Máster de Or-
todoncia y Ortopedia Dentofacial del 2012-2017. Se incluyeron 
aquellos pacientes que portaban una placa Hawley superior, 
essix y retenedor fijo. Se realizó una encuesta telefónica para 
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averiguar el motivo por el cual el paciente abandonó las visitas 
de seguimiento, ofreciendo los siguientes motivos: económicos, 
olvido, desidia, cambio de residencia, recidiva o incompatibili-
dad. Haciendo uso de la muestra, se realizó un análisis estadísti-
co descriptivo a través del software Microsoft Excel.

Resultados

Sólo un 2,70% de la muestra cumplió por completo el protocolo 
de retención. La frecuencia de visitas es mayor en mujeres pero 
el seguimiento del protocolo es mayor en hombres. Un 52,25% 
no acude el primer mes tras la retirada. El principal motivo por 
el cual los pacientes dejaban de acudir a las revisiones era por 
desidia.

Conclusiones

Existe un alto porcentaje de pacientes que abandonan las revi-
siones de retención por desidia. El protocolo debería extenderse 
a explicar detenidamente la importancia de las revisiones de 
retención para la estabilidad a largo plazo.

Bibliografía
• Littlewood, S.J., Kandasamy, S., Huang, G. (2017) Retention and relapse in clinical 
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PÓSTERES

PREDICTIBILIDAD DE LA TRACCIÓN DEL CANINO INCLUIDO. 
ANÁLISIS RADIOLÓGICO, CBCT

Introducción

El canino incluido es un diente cuya erupción se ha retrasa-
do, o al completarse el desarrollo de la raíz el diente no ha 
erupcionado, es más frecuente en maxilar ,pudiendo ser pro-
vocado por múltiples factores como la discrepancia del tama-
ño del diente, la longitud de la arcada, anquilosis, patologías 
como quistes, neoplasias .

Objetivos

El objetivo comparar las variables diagnóstico radiológicas 
(ortopantomografía, CBCT, telerradiografia ) que pudieron ser 
recuperados y localización correctamente o que hubieron de 
ser extraídos.

Material y métodos

Se utilizó una muestra de 40 pacientes que han sido tratados y es-
tudiados en la clínica de universidad europea entre 2002-2019.
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VARIABLES RADIOLÓGICAS
 * (1) Ángulo α: entre el eje longitudinal del canino impactado 

y la línea media ( grados).
 * (2) Distancia d: entre la cúspide del canino y el plano 

oclusal (mm).
 * (3) Sector s: según la localización de la cúspide del canino.
 * (4) KPG index.
 * (5) Ángulo beta: inclinación del canino con el incisivo lateral.
 * (6) relación entre canino incluido con patron facial y cla-

se esquelética.
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PÓSTERES

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE ÓSEO EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

Objetivos

El objetivo es aportar información de manera introductoria al 
uso de los dispositivos de anclaje temporal (TAD) como método 
de tratamiento de mordidas abiertas.

Material y métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva. Como criterios 
de inclusión: artículos en inglés, últimos 12 años, en las bases de 
datos “PubMed y Google Académico”. En un principio se ob-
tuvieron 120 artículos de los cuales tras aplicar los criterios de 
inclusión y exclusión se analizaron 17 artículos.

Resultados

 Encontramos que la ausencia de movimiento de la unidad de 
anclaje permite una mayor previsibilidad y eficiencia en trata-
mientos considerados como complejos, resultando indepen-
dientes de la colaboración del paciente.
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La mordida abierta puede ser resuelta con el uso de TAD me-
diante la intrusión de los molares y esta técnica presenta una 
serie de ventajas respecto a otras más invasivas:

 * Pocas limitaciones anatómicas y fácil remoción.
 * Opción menos invasiva, alternativa a la cirugía.
 * Permiten carga inmediata.
 * Bajo costo.

Conclusiones

Los cambios esqueléticos y dentoalveolares producidos por la 
intrusión de los molares con la aplicación de TAD son efectivos 
para la corrección de mordida abierta.

La literatura informa que existe una tendencia a la recidiva de 
aproximadamente el 30%, por lo que se sugiere una adecuada 
retención post-tratamiento y podría ser necesaria la sobreco-
rrección del caso.
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PÓSTERES

VELOCIDAD DE RESOLUCIÓN DEL APIÑAMIENTO EN PACIENTES  
TRATADOS CON MBT VS. DAMON

Objetivos

Hoy en día hay mucha controversia acerca de si las técnicas de 
baja fricción son más rápidas que las convencionales.  No hemos 
conseguido resolver esta hipótesis por lo que he decidido hacer 
un estudio clínico no aleatorizado buscando respuesta.

Material y métodos 

Hemos medido en los modelos del estudio (T1) el Índice de Li-
ttle inicial, la anchura intercanina e intermolar de 33 pacientes 
que fueron tratados con técnica MBT (21 pacientes) y autoli-
gado pasivo Damon (12 pacientes). Al tercer (T2) y sexto mes 
(T3) se realizaron modelos de escayola y se hicieron las mismas 
mediciones. De esta forma se valoró el tiempo de resolución del 
apiñamiento con ambas técnicas. La anchura intercanina y la 
anchura intermolar se midieron en T1, T2 y T3 con objeto de de-
terminar si el espacio se ha obtenido por vestibulización anterior 
o por desarrollo transversal posterior.
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Resultados

No hemos encontrado diferencias en el análisis de contraste de 
medias mediante la prueba T de muestras relacionadas. La resolu-
ción del apiñamiento fue por vestibulización anterior en la técnica 
MBT y por desarrollo transversal posterior en la técnica Damon.

Conclusiones

El tiempo empleado en la resolución del apiñamiento fue similar 
en ambas técnicas.
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PÓSTERES

ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO ANB, LA CONVEXIDAD 
FACIAL Y EL ANÁLISIS DE WITS COMO MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE LA  

RELACIÓN ANTEROPOSTERIOR DE LOS MAXILARES

Objetivos

Relacionar los valores de ANB, Convexidad Facial y Wits como 
métodos diagnósticos fiables de la clase esquelética.

Material y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo aprobado por el comité de 
ética de la Universidad Europea de Valencia. Se analizaron 284 
telerradiografías de pacientes obtenidas de la base de datos 
de la Clínica de la Universidad Europea de Valencia, que no 
habían recibido tratamiento ortodóncico u ortopédico previo. 
Se diseñó un trazado cefalométrico mediante el software Ne-
moceph®, que consitió en 5 medidas angulares y 2 lineales. De 
este modo, se analizaron dos factores: la clase esquelética y el 
patrón facial. Todas las mediciones en introdujeron en una base 
de datos y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson 
para comprobar la relación entre las variables.
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Resultados

Respecto al análisis del patrón facial, la distribución de la muestra 
fue la siguiente: 39% dolicofaciales, 32% mesofaciales y 29% bra-
quifaciales. La distribución por clase esquelética según el valor 
ANB fue 35%(CI), 51%(CII) y 13%(CIII); según la medida de la Con-
vexidad facial 38%(CI), 51%(CII) y 9% (CIII) y según la medida de 
Wits 24%(CI), 3%(CII) y 72%(CIII). Se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas (p<0,05) entre todas las variables, excepto 
entre ANB y Convexidad Facial en patrones dolicofaciales.

Conclusiones

No existe correlación entre el ángulo ANB, Convexidad Facial y 
Wits. Se debe utilizar al menos un valor lineal y uno angular para 
lograr un diagnóstico certero.

Bibliografía
• Bishara SE, Fahl JA, Peterson LC. Longitudinal changes in the ANB angle and Wits 

appraisal: clinical implications. Am J Orthod 1983 Aug;84(2):133-139.
• Freeman RS. Adjusting A-N-B angles to reflect the effect of maxillary position. Angle 

Orthod 1981 Apr;51(2):162-171.
• Zamora N, Cibrian R, Gandia JL, Paredes V. Study between anb angle and Wits 

appraisal in cone beam computed tomography (CBCT). Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal 2013 Jul 1;18(4):e725-32.



PÓSTERES

DIFERENCIAS SAGITALES CON MÁSCARA DE TRACCIÓN E INCREMENTO DE LA 
PERMEABILIDAD AÉREA. DISYUNTOR MCNAMARA VS. HYRAX

Objetivos

Examinar los efectos diferenciales de la tracción anterior del 
maxilar con máscara facial combinada disyunción (McNama-
ra y Hyrax) para comprobar las variaciones a nivel de las vías 
aéreas superiores.               

Material

Se seleccionaron las telerradiografías en PNC de 10 pacientes 
de ambos sexos de 7 a 9 años con clase III dentoesquelética, 
tratados con disyunción (5 McNamara y 5 Hyrax) y tracción con 
máscara facial, durante una media de 11,2 +/- 9,6 meses en 
el Máster de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Sevilla.         

Métodos

Se realizaron trazados cefalométricos de Ricketts, McNamara y 
MSE mediante el programa Nemoceph Dental Studioª NX 6.0, 
tanto iniciales como finales, analizando los cambios producidos 
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a nivel sagital en relación a cuatro variables cuantitativas como 
son: permeabilidad de la vía aérea superior, profundidad del 
maxilar, convexidad facial y protrusión del labio superior.

Resultados

Los resultados del estudio revelan que, de las 4 variables es-
tudiadas, la profundidad maxilar presenta un valor p=0,0087, 
mostrando que la máscara facial combinada con el disyuntor 
Hyrax produce un mayor aumento de la profundidad maxilar 
en comparación con el disyuntor de McNamara. En el resto de 
variables no se encontraron valores estadísticamente significa-
tivos.

Conclusiones

El uso del disyuntor Hyrax combinado con máscara facial resul-
tó más efectivo en el avance maxilar; el aumento de las vías 
aéreas, aunque se produjo en ambos grupos, no presentó dife-
rencias significativas entre ellos, por lo que no es un factor que 
determine el uso de un disyuntor frente a otro.

Bibliografía
• Baccetti T, McGill JS, McNamara JA Jr.Skeletal effects of early treatment of Class 

III malocclusion with maxillary expansion and face-mask therapy. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop.1998;113(3):333-43.

• Martín O, Muelas L, Viñas MJ. Comparative study of nasopharyngeal soft-tissue 
characteristics in patient with class III malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Or-
thop 2011;139:242-5.



PÓSTERES

¿ESTÁN LOS MINITORNILLOS DE TITANIO CONTAMINADOS  
ANTES Y DESPUÉS DE LAS DISTINTAS MANIPULACIONES?  

UN ESTUDIO PILOTO CON MICROSCOPIO ELECTRÓNICO IN VITRO

Objetivos

Evaluar la calidad de depuración, así como el nivel de conta-
minación antes y después de manipular y tratar la superficie de 
titanio de los minitornillos de ortodoncia.

Material y métodos 

Se realizó un estudio con microscópico electrónico de barrido 
(SEM) de tres partes in vitro. Consistió de 60 miniimplantes orto-
dóncicos de titanio (OMI escogidos entre los más populares del 
mercado. Con el microscopio electrónico de barrido se observó 
la depuración de la superficie, así como la contaminación origi-
nal de esos OMI. Se llevó a cabo una espectrometría de masas 
para identificar las partículas presentes. Los OMI se manipularon 
luego con gasa estéril seca, gasa estéril empapada en clorhexi-
dina, guantes de látex y nitrilo para evaluar la contaminación 
de estos materiales habitualmente empleados. Por último, los 
OMI se sometieron a un tratamiento de superficie: pulido con 
chorro de arena y oxidación anódica (SLAO). Se insertaron en 
una costilla de vaca in vitro, se extrajeron y observaron en bus-
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ca de piezas faltantes. El hueso, cortado por la mitad bicortical-
mente, también se observó con SEM.

Resultados

Los minitornillos mecanizados presentaron irregularidades en la 
superficie y estaban contaminados con partículas del proceso 
de manufacturación (carbón, PVC, aluminio). Los OMI manipu-
lados a mano también estaban contaminados con los materia-
les de manipulación. El hueso presentó contaminación por los 
defectos de superficie de los OMI y partículas adicionales.

Conclusiones

Nuestros hallazgos sugieren que los OMI tienen contaminantes 
superficiales del fabricante; las cantidades dependen de la de-
puración de la superficie.

Tras la manipulación clínica, las superficies de los OMI presen-
taron una contaminación adicional; por tanto, se recomienda 
usar una gasa empapada en clorhexidina en los casos que re-
quieran manipulación. Los OMI sometidos a un tratamiento de 
superficie dejan partículas de titanio en el hueso durante el pro-
ceso de inserción y extracción. Sería interesante realizar otras 
investigaciones para estudiar más variables y confirmar los resul-
tados presentes.

 



PÓSTERES

MODELOS DE ESCAYOLA VS. MODELOS DIGITALES SEGÚN  
LAS 6 LLAVES DE LA OCLUSIÓN DE ANDREWS

Objetivos

El trabajo realizado nos ayudará a valorar si el sistema de análisis 
de modelos virtuales NemoCast permite determinar fielmente 
las seis llaves de la oclusión de Andrews. En la literatura especí-
fica sobre este tema hemos encontrado muy pocas referencias 
de este tipo de estudio. En la mayoría de las publicaciones an-
teriores se compararon medidas como la distancia intercanina 
e intermolar, el índice de Bolton o la longitud de arcada, siendo 
el análisis de las seis llaves de la oclusión una comparativa no-
vedosa. Por esta razón y por la importancia que tienen en una 
correcta oclusión, consideramos interesante este estudio.

Material y métodos 

El material está compuesto por 20 modelos de escayola (gru-
po 1) y modelos virtuales escaneados (grupo 2) con el escáner 
3shape y posteriormente evaluados con el programa Nemo-
Cast de pacientes post tratamiento ortodóncico del Máster de 
Ortodoncia Avanzada de la Universidad Europea de Madrid.

Se analizaron las seis llaves de Andrews sobre los modelos de 
escayola. Los resultados se compararon con los obtenidos por 
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el programa NemoCast una vez escaneados todos los modelos. 
Todas las mediciones fueron tomadas por un solo operador. En 
la segunda parte del estudio se ha observado si en los pacientes 
estudiados se han obtenido las correctas relaciones.

Resultados

Las diferencias encontradas entre ambos grupos de análisis no 
fueron significativas.

Conclusiones

Tanto el análisis sobre modelos como el análisis digital con sof-
tware informático nos facilita información completa.

Bibliografía
• Horton H M I, Miller J R, Gaillard P R, Larson B E. Technique comparison for efficient 

orthodontic tooth measurements using digital models. Angle Orthod 2010;80 (2): 
254-261.

• Andrews LF. The six keys to normal occlusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
1972 296-309.
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09:00-11:00

F. de Carlos 
Dispositivos intraorales  
contra la apnea del 
sueño y ronquidos 12:45-14:15

I. I.Friedländer: 
Cementado indirecto 
asistido digitalmente

(incluye comida)
(3M)

14:45-16:45

J. Carrascal 
Doblar y soldar alambre  

para tratar mejor  
casos complejos

09:00-11:00

P. Sosa 
Microtornillos:  

cómo mejorar el éxito del 
anclaje esquelético

14:45-16:45

A. Gil Hernández
Escaneo intraoral.  
mucho más que  

unos modelos
(Invisalign)
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CEMENTADO INDIRECTO DE BRACKETS:  
¿QUÉ DEBE SABER EL PERSONAL AUXILIAR?

 * Registros previos para un correcto cementado indirecto.
 ˜  Serie fotográfica.
 ˜ Escáner intraoral / impresiones convencionales.
 ˜ Estudio radiográfico (Ortopantomografía/CBCT).

 * Procedimiento para la confección de las cubetas de ce-
mentado indirecto.

 ˜ Cubetas de silicona opacas.
 ˜ Cubetas de silicona transparentes.
 ˜ Cubetas de impresión 3D.

 * Protocolo para el cementado indirecto de los brackets.
 ˜ Sistemas autopolimerizables.
 ˜ Sistemas fotopolimerizables / duales.

FOTOGRAFÍA ODONTOLÓGICA  
MEJORADA CON SMARTPHONES

1. Importancia de la fotografía en Odontología.
2. Generalidades sobre la fotografía.
3. Historia de la fotografía dental móvil.
4. Especificaciones de las cámaras de los Smartphone.
5. Diferencias entre DSLR y Smarthphone.
6. Fuentes de luz para fotografía con Smartphone.
7. Elementos auxiliares en fotografía dental. Uso de separado-

res, espejos y contrastadores.
8. Técnica fotográfica: fotografías faciales, de sonrisa e intraora-

les (intermaxilares, oclusales y sextantes antero-posteriores).
9. Uso de aplicaciones en fotografía y edición.

IGNACIO FAUS MATOSES

ALEJANDRO OTERO  ÁVILA



CURSO PARA HIGIENISTAS DENTALES

ORTODONCIA CON ALINEADORES PARA  
EL PERSONAL AUXILIAR 

 ¿QUÉ REGISTROS TOMAR, QUÉ EXPLICAR AL PACIENTE? 
COLOCACIÓN Y MANEJO

1. Cómo es la Ortodoncia con alineadores y qué ventajas tiene.
2. Qué registros tomar y cómo insertarlos en el plan de tratamiento
3. Qué explicar al paciente, manejo diario y consejos.
4. Preparación y colocación de attaches y botones. 
5. Manejo de urgencias y gestión de las citas.
6. Alineadores adicionales.
7. Retención con alineadores.

REDES SOCIALES.  
¿CÓMO ATRAER Y FIDELIZAR A LOS PACIENTES MEDIANTE  

LAS DIFERENTES REDES SOCIALES? 

1. Nuevas tendencias de comunicación y marketing en la clíni-
ca dental que debe conocer el personal auxiliar.

2. Aspectos básicos para empezar a desarrollar estrategias de 
marketing en las redes sociales más utilizadas (Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube).

3. Trucos y consejos para aprovechar el poder de las redes so-
ciales para aumentar la visibilidad de la clínica y mejorar la 
comunicación con los pacientes. Contenidos atractivos, ti-
ming y medición de resultados.

JOSÉ MARÍA  
ALAMÁN  FERNÁNDEZ

VANESSA PAREDES GALLARDO
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3SHAPE 32
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ORTHODONTICS 40, 41, 42
CENTRALDENT 1
COLGATE 35
DENTACARE - THOMMEN 2
DENTAL MONITORING 34
DENTSPLY SIRONA 30
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ORTOAREA 33
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MESAS EXPOSITORAS
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OrisLine
innovative dental software

depósito dental
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JUEVES 6 DE JUNIO

20:30 Misa en la Catedral

La Catedral de La Encarnación de María de Granada se 
construyó por mandato de los Reyes Católicos a principios 
del siglo XVI.

Es la primera iglesia renacentista de España y posee un altar 
redondo sin precedentes. De gran tamaño, es la segunda más 
grande de España y la 
cuarta del mundo.

Alberga los restos de 
los mismísimos Reyes 
Católicos, Juana la 
Loca y Felipe el Her-
moso y en ella pode-
mos encontrar la obra 
maestra escultórica de 
Alonso Cano, la Inma-
culada Concepción.

Cuando hoy entramos en la Catedral, más allá del goce estético, 
debemos atender, para admirarla en su plenitud, a su condición 
de patrimonio cristiano.

22:00 Cóctel en la Huerta del Sello 

Una Huerta del Siglo XIX, una 
joya histórica de arquitectu-
ra neoclásica y decorada 
con muebles de estilo clási-
co… el lugar ideal para per-
derse, para disfrutar de un 
entorno único y por supues-
to, para albergar los más 
exigentes compromisos con 
distinción y elegancia.



PROGRAMA SOCIAL

Un toque de alta gastronomía y el encanto de un lugar tan es-
pecial, con vistas a la Alhambra, Sierra Nevada, El Albaicín… 
son la combinación perfecta y convierten a Huerta del Sello en 
la mejor opción para quienes precisan un marco incomparable 
para un evento familiar, social o profesional.

VIERNES 7 DE JUNIO

13:30 Actuación en vivo del “Niño de las Pinturas”

Durante la comida del Viernes, en el área de la exposición co-
mercial, Raúl Ruiz, más conocido como el “Niño de las pinturas” 
realizará el dibujo a retro de una imagen alusiva al congreso y 
la ciudad. 

El afamado graffitero granadino tiene una importante agenda 
nacional e internacional de actuaciones en vivo. La pintura a 
retro supone una dificultad añadida dado que el artista ha de 
dibujar una imagen invertida para ser percibida como derecha 
en visión frontal.
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17:45 Performance “Una sonrisa que vale por mil”

Durante la tarde se tratará de batir el récord mundial de la sonrisa 
más grande del mundo (solicitado récord Guinness). Ataviados 
con sombreros rojos y blancos todos los congresistas y ciudadanos 
de Granada que lo deseen podrán participar en el intento.

La sonrisa será el vehículo con el que transmitir a la población 
general las enormes capacidades de la ortodoncia, mucho 
más allá de la estética.

20:00 Visita a la Alhambra 

La Alhambra fue ciudad palati-
na, Casa Real cristiana, Capitanía 
General del Reino de Granada y 
fortaleza militar hasta llegar a su 
declaración como Monumento 
en 1870.

La Alhambra se asienta sobre la 
colina de la Sabika, que penetra 
hacia el interior de una fértil vega, 
como último bastión de Sierra Nevada, frente al Albaicín y el 
Sacromonte, entre las cuencas de los ríos Darro y Genil.

Rodeada de montañas, los escritores árabes compararon a 
Granada con una corona, en cuya frente sobresale la diade-
ma de la Alhambra.



22:00 Cóctel en el Parque de las Ciencias

El Parque de las Ciencias es un 
museo interactivo, de más de 
70.000 m2, situado a escasos 
minutos del centro histórico de 
Granada con una de las ofer-
tas más variadas de ocio cultu-
ral y científico de Europa. 

SÁBADO 8 DE JUNIO

22:00  Cena en el Cortijo de Enmedio

Cortijo de Enmedio data de principios del siglo XIX. Se encuen-
tra ubicado en Granada capital, en plena vega granadina, 
uno de los pocos pulmones verdes naturales que quedan den-
tro de la ciudad.

Tiene 50.000m2 de finca de cultivos y zonas ajardinadas que in-
cluyen un cortijo andaluz que en su época ordenaba a su alre-
dedor más de 50 hectáreas de cultivos.

Se trata de un cortijo andaluz de arquitectura vernácula y ex-
quisito interiorismo rodeado de huertas típicas de la vega.

PROGRAMA SOCIAL
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FIGUEIRA, KATHERYN

FLORES FRAILE, TERESA
FRANCHI, LORENZO
FRANCHI, LORENZO
FRANCHI, LORENZO
FRANCHI, LORENZO
FRANCHI, LORENZO
FRANCOIS, TIBERE

FRIEDLÄNDER, ITAMAR MICHAEL
FUENTES MARTÍNEZ, MIKEL

GALIOTTO BARBA, FRANCESCA
GALIOTTO BARBA, FRANCESCA
GALLARDO BURGUET, BLANCA
GALLARDO GALDÓN, RAFAEL 

GÁLVEZ ALMEDA, PAMELA ALEJANDRA

6 JUNIO

8 JUNIO
8 JUNIO

7 JUNIO 
7 JUNIO

8 JUNIO
7 JUNIO
7 JUNIO
8 JUNIO 

6 JUNIO

 6 JUNIO
8 JUNIO
6 JUNIO
6 JUNIO

6 JUNIO

8 JUNIO

8 JUNIO 
5 JUNIO
5 JUNIO
6 JUNIO
6 JUNIO
7 JUNIO

6 JUNIO
6 JUNIO

8 JUNIO

18.06

16:20 A 16:45
15:50 A 16:20

11.54
15:35 A 15:55

18:30 A 18:50
15:05 A 15:35
17:35 A 18:00 

12.43

17.54

17.30
09:45 A 11:15

16.12
17.42

15.48

17:40 A 18:05

13.00
15:00 A 17:00
17:30 A 19:30
09:00 A 11:00
11:30 A 13:30
10:20 A 11:00

18.54
15.12

15:00 A 15:25

PÓSTER 23

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 24

S. MONOGRÁFICAS

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 25

C. ORAL

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 26

C. M. DIPLOMADOS

S. MONOGRÁFICAS

C. I./M. D.

C. ORAL

PÓSTER 27

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 28

CASO CLÍNICO

C. H. DENTALES

PRIMERA C. ORAL

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 29

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 30

C. M. DIPLOMADOS

PÓSTER 31

PÓSTER 32

PÓSTER 33

PÓSTER 34

C. ORAL

C. PRECONGRESO

C. PRECONGRESO

C. PRECONGRESO

C. PRECONGRESO

MESA REDONDA

PÓSTER 35

PRIMERA C. ORAL

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 36

PÓSTER 37

PÓSTER 38

C. M. DIPLOMADOS

PÓSTER 39

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

S. ANDALUCÍA 1, 2 Y 3

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

248
116
250
71
82
252
146
57
254
186
172
171
165
256
114
258
80

102
112
182
260
98
236
264
266
268
270
166
39
51

272
124
92
274
276
278
175
280
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462

GARCÍA PEREIRO, ÁNGELES
GARCÍA-ESPEJO PADILLA, ESTER

GARCÍA-ESPEJO PADILLA, RAFAEL
GARINA, ANNA

GASCÓN BALAGUER, ANA
GHERRAS MAHAMMEDI, AMAL

GIL LÓPEZ-AREAL, JAIME
GIRÓN DE VELASCO SADA, JAVIER

GÓMEZ BARRACHINA, ROCÍO
GÓMEZ BOLLAÍN, ÍÑIGO

GÓMEZ GARCÍA, LORENA
GÓMEZ ZARZO, GLORIA

GONZÁLEZ COMÍN, MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ DEL V. CORREDOYRA, FRANCISCO 

GONZÁLEZ HALHEAD, MARÍA
GONZÁLEZ PAZ, BELÉN

GONZÁLEZ SERRANO, CARLOS
GONZÁLEZ ZAMORA, DAVID

GRAU, CRISTINA
GRAUER, DAN
GRAUER, DAN 

GRINI, DANIELE
GROS, PIERRE-ADRIEN

HARRADINE, NIGEL
HERNÁNDEZ ALFARO, FEDERICO

HERNANDO MARTÍN, GALDER
HERNANDO MARTÍN, GALDER
HERNANDO MARTÍN, GALDER

HERRREROS DE LA CUESTA, MARÍA
IBANCOS, CANDELA

IBÁÑEZ BARRANCO, MACARENA
IGLESIAS LINARES, ALEJANDRO

ILLANA MORALEJA, BORJA
JÁIMEZ NAVARRO, MARÍA

KHAN, WAJEEH
LE GAC DE LANSALUT, HUGUES 

LICINI, LEONARDO
LITTLEWOOD, SIMON

LLACA MACHÍN, ICIAR
LLERENA VELÁSQUEZ, STEPHEN ANDRÉS

LORENTE ACHÚTEGUI, PEDRO
MACÍA PALLARES, VICTORIA

7 JUNIO
6 JUNIO
6 JUNIO

6 JUNIO
8 JUNIO

8 JUNIO 

6 JUNIO
7 JUNIO

8 JUNIO
8 JUNIO

6 JUNIO
7 JUNIO

8 JUNIO

6 JUNIO
7 JUNIO

8 JUNIO
7 JUNIO 

8 JUNIO

15:15 A 15:45
18.42
16.48

16.36
19:05 A 19:30

10.23

15.00
14:45 A 15:05

18:05 A 18:35
09:00 A 09:40

14:45 A 15:25
09:40 A 10:20

13:10 A 13:30

19.06
15:05 A 15:35

12:30 A 13:10
11.42

15:25 A 15:50

C. C. COMERCIALES

PRIMERA C. ORAL

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 40

PÓSTER 41

PÓSTER 42

PRIMERA C. ORAL

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 43

C. ORAL

PÓSTER 44

PÓSTER 45

PÓSTER 46

PÓSTER 47

PÓSTER 48

PÓSTER 49

PRIMERA C. ORAL

C. I./M. D.

PÓSTER 50

S. MONOGRÁFICAS

MESA REDONDA

PÓSTER 51

PÓSTER 52

S. MONOGRÁFICAS

MESA REDONDA

PÓSTER 53

PÓSTER 54

PÓSTER 55

PÓSTER 56

PÓSTER 57

PÓSTER 58

MESA REDONDA

PÓSTER 59

PRIMERA C. ORAL

C. I./M. INVITADOS

PÓSTER 60

PÓSTER 61

MESA REDONDA

C. ORAL

PÓSTER 62

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 63

ANDALUCÍA 2

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

199
122
108
282
284
286
106
76
288
173
290
292
294
296
296
300
90
190
302
60
74
306
304
44
50
308
310
312
314
316
318
67
320
126
191
322
324
66
143
326
69
328

Apellidos, Nombre Fecha Hora Tipo Sala Pag.



MANDON, GIOVANNA
MANG DE LA ROSA, MARÍA DEL ROCÍO

MÁÑEZ MIRALLES, MARÍA
MARCIANES MORENO, MARÍA

MARÍN AGUILAR, LUCÍA
MARQUÉS GÜELL, IVETTE

MÁRQUEZ OLOARTE, GABRIELA
MARTÍN SALVADOR, DOMINGO
MARTÍN SALVADOR, DOMINGO 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CÉSAR

MARTÍNEZ ZUMARÁN, ALAN
MASIÁ APARICIO, MARTA

MATÉ ARCOS, AMAIA
MATEU SIMEÓN, ANA

MATOS ALONSO, JENNIFER
MAZON GÓMEZ, PEDRO
MAZZILLO, VINCENZO
MCNAMARA, JAMES
MCNAMARA, JAMES
MCNAMARA, JAMES
MCNAMARA, JAMES
MCNAMARA, JAMES

MEDINA GALLARDO, MARTA
MILLÁN PÉREZ, ESTER

MOLINA SOLANA, ROCÍO
MORAITI, MELINA

MORALES JIMÉNEZ, LUIS FERNANDO
MORALES, IGNACIO

MORIYÓN ROMERO, DIANA
MORIYÓN URÍA, JOSE MARÍA

MUÑOZ GARCÍA, ELENA
MURCIA HERRERO, ELENA

NAVARRO GARCÍA, MARTÍN
NGAN, PETER

NIETO MORALEDA, CAROLINA
OJEDA PERESTELO, LUIS CARLOS

OLAY VALDÉS, ÁNGEL
ORDÓÑEZ VILÀ, MARÍA

ORTEAGA OLIVEIRA, CILENE
OSORIO, ÓSCAR

OTERO ÁVILA, ALEJANDRO
PALLARÉS SERRANO, SANDRA

6 JUNIO

 6 JUNIO
7 JUNIO
8 JUNIO 
8 JUNIO 

8 JUNIO 

5 JUNIO
5 JUNIO
6 JUNIO
6 JUNIO
7 JUNIO

7 JUNIO 

7 JUNIO
7 JUNIO 
7 JUNIO 
7 JUNIO

8 JUNIO
7 JUNIO

7 JUNIO 

8 JUNIO

15.36

18.45
15:55 A 16:25

11.45
09.42

10.11

15:00 A 17:00
17:30 A 19:30
09:00 A 11:00
11:30 A 13:30
11:30 A 12:20

10.28

14:45 A 15:15
11.30
10.11

09:20 A 09:40

15:25 A 15:50
12:20 A 13:10

13.09

11:45 A 13:15

PÓSTER 64

PÓSTER 65

PÓSTER 66

PÓSTER 67

PÓSTER 68

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 69

CASO CLÍNICO

C. I./M. D.

C. ORAL

C. ORAL

PÓSTER 70

C. ORAL

PÓSTER 71

PÓSTER 72

PÓSTER 73

PÓSTER 74

C. PRECONGRESO

C. PRECONGRESO

C. PRECONGRESO

C. PRECONGRESO

MESA REDONDA

PÓSTER 75

PÓSTER 76

C. ORAL

PÓSTER 77

C. C. COMERCIALES

C. ORAL

C. ORAL

MESA REDONDA

PÓSTER 78

PÓSTER 79

C. M. DIPLOMADOS

MESA REDONDA

PÓSTER 80

C. ORAL

PÓSTER 82

PÓSTER 83

PÓSTER 13

PÓSTER 84

C. H. DENTALES

PÓSTER 85

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

ANDALUCÍA 2

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

S. ANDALUCÍA 1, 2 Y 3

330
332
334
336
338
96
340
158
86
160
155
342
158
344
346
348
350
38

52
352
354
138
357
198
142
136
49
358
360
176
54
362
170
366
368
228
370

372
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PALLECK, SONIA
PALMA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS

PALMA MOYA, SUSANA
PALOMAR PARRES, ANA

PAMIES PAREJO, ARIADNA
PAREDES GALLARDO, VANESSA 
PAREDES GALLARDO, VANESSA 

PARRES, IRENE
PASCUAL ESCRIBANO, CRISTINA

PEÑA AZORIT, LUCÍA
PÉREZ ÁLVAREZ, DENISE

PÉREZ CHICHARRO, MARÍA
PÉREZ MARTÍN, DAVID
PÉREZ MARTÍN, TANIA

PÉREZ VARELA, JUAN CARLOS
PÉREZ ZÁRATE, XIMENA
PERIS ALONSO, LORENA
PIZA MORRO, NICOLÁS 

PONT, NADIA
PRIETO SERRANO, JAVIER
QUATRA PARGA, BELÉN
QUILES PÉREZ, ÁFRICA

RANGEL RUIZ, PAOLA ESTEPHANÍA
RIBAS ALONSO, MARTA

RÍOS RODRÍGUEZ, LAURA INÉS
RIPOLL DE DAMBORENEA, BEATRIZ

RIVAS DI GERONIMO, MARÍA VICTORIA 
RIVERA MARTÍ, ALEJANDRO

RIVERO LESMES, JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ NAVARRO, T. DE LAS MARAVILLAS

ROIG FARGA, ELENA 
ROJO SANCHIS, CAROLINA
ROJO SANCHIS, CAROLINA
ROMÁN JIMÉNEZ, MANUEL

ROMERO CRUZ, JOSÉ TOMÁS 
ROMERO MAROTO, MARTÍN

ROSER LLITERAS, JAUME
RUIZ DÍAZ, ROBERTO
RUIZ DÍAZ, ROBERTO

SABIA, ADRIANO
SÁNCHEZ JUÁREZ, ÁUREO JOSÉ

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, SARA

8 JUNIO
7 JUNIO
8 JUNIO

7 JUNIO
8 JUNIO

6 JUNIO
8 JUNIO

6 JUNIO

7 JUNIO

7 JUNIO 

6 JUNIO

8 JUNIO

6 JUNIO
6 JUNIO

 6 JUNIO
8 JUNIO 
7 JUNIO

7 JUNIO
7 JUNIO

10:25 A 11:15
09:00 A 09:20
11:45 A 12:30

16:25 A 16:45
17:15 A 18:45

17.30
17:15 A 17:40

15.24

16:25 A 16:45

12.11

18.18

16:15 A 16:45

18.30
16.24

17.45
11.57

14:45 A 15:05

17:15 A 17:35
15:45 A 16:15

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

PÓSTER 86

PÓSTER 88

C. I./M. D.

C. H. DENTALES

PÓSTER 87

PÓSTER 89

PÓSTER 90

PÓSTER 91

PÓSTER 92

PÓSTER 94

PRIMERA C. ORAL

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 93

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 95

PÓSTER 96

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 97

PÓSTER 98

PÓSTER 99

C. ORAL

PÓSTER 100

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 101

PÓSTER 102

C. M. DIPLOMADOS

PÓSTER 103

PRIMERA C. ORAL

PRIMERA C. ORAL

PÓSTER 104

CASO CLÍNICO

C. ORAL

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 105

C. INVITADOS/M.D.

C. C. COMERCIALES

PÓSTER 106

PÓSTER 107

PÓSTER 108

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

S. ANDALUCÍA 1, 2 Y 3

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

ANDALUCÍA 2

62
48
65
374
378
108
108
376
380
382
384
386
110
110
72
388
94
391
393
59
112
397
399
146
401
118
403
92
179
407
120
104
409
81
55
230
411
189
200
413
415
417
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SÁNCHEZ SÚCAR, ANA MATILDE
SÁNCHEZ TORANZO, JUAN PABLO

SARO PIAYA, EVA
SCHOLEY, JOHN

SCRIVEN, FRANCIS PJ
SCUZZO, GIUSEPPE

SENOSIAÍN OROQUIETA, ARANZAZU
SENOSIAÍN OROQUIETA, ARÁNZAZU

SERRANO MADRIGAL, FE
SERRANO VILLODRES, CRISTINA

SLEIMAN, IMAN
SOLANO REINA, ENRIQUE 

STEFANI BELLO, VALENTINA
SUÁREZ TUERO, CRISTINA

TORRES ÁVILA, PAULA
TORRES SAUCHESCO, ANA VALENTINA

USEROS ROLDÁN, RAQUEL
VELA HERNÁNDEZ, ARTURO

VIDAL BERNÁRDEZ, MARÍA LUISA
WILLIAMS, MICHAEL
WILLIAMS, MICHAEL
WILMES, BENEDICT

ZACHRISSON, BJÖRN 
ZOGHEIB, TATIANA
ZULLO, FEDERICO

8 JUNIO 

8 JUNIO
7 JUNIO 
8 JUNIO
 6 JUNIO
8 JUNIO 
7 JUNIO

8 JUNIO

7 JUNIO 

8 JUNIO
8 JUNIO

7 JUNIO
7 JUNIO
7 JUNIO
6 JUNIO

09.30

18:35 A 19:05
09.54

09:40 A 10:25
18.30
10.48

16:25 A 16:45

17:15 A 17:40

12.28

15:50 A 16:15
17:40 A 18:05

15:35 A 15:55
16:15 A 16:45
15:55 A 16:25
15:50 A 16:20

PÓSTER 109

C. ORAL

PÓSTER 110

S. MONOGRÁFICAS

C. ORAL

MESA REDONDA

CASO CLÍNICO

C. ORAL

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 111

PÓSTER 112

C. M. DIPLOMADOS

PÓSTER 113

C. ORAL

PÓSTER 114

PÓSTER 115

C. M. DIPLOMADOS

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 116

C. I./M. D.

C. C. COMERCIALES

S. MONOGRÁFICAS

S. MONOGRÁFICAS

PÓSTER 117

PÓSTER 118

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

MANUEL DE FALLA

GARCÍA LORCA

MANUEL DE FALLA

ANDALUCÍA 2

GARCÍA LORCA

GARCÍA LORCA

419
153
421
75
188
61
174
85
423
208
425
122
214
147
429
431
178
73
433
192
201
274
270
435
437
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