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Editorial

ODONTOLOGÍA DE EXCELENCIA VS ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

Hacer las cosas bien en Odontología, no es hacer Odontología Estética. Es hacer 

ODONTOLOGÍA DE EXCELENCIA.

Y esa odontología de excelencia es una obligación para cualquier dentista; bien 

cuando procedemos con un tratamiento restaurador, endodóncico, periodontal, or-

todóncico o de cualquier otra índole que nos competa.

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA, en cambio,  conlleva tratar a pacientes SIN PATOLOGÍA 

BUCODENTAL, que quieran mejorar, el aspecto de su boca. 

A estos pocientes no vamos a curarles la boca, pero posiblemente sí que vamos a 

mejorar su autoestima.

De este mismo modo, podemos compararnos (humildemente y únicamente en este 

aspecto) con el cirujano plástico que coloca prótesis mamarias en pacientes sin pa-

tología previa. Cirugía que tiene como único objetivo el de mejorar el aspecto del 

pecho. O compararnos con el cirujano que lleva a cabo una rinoplastia  sin que haya 

una patología nasal previa.

Llevar a cabo una clase 4 de Black con composites y que sea imperceptible al ojo 

humano, hoy en día, no es hacer “Odontología Estética”, es hacer “Odontología Res-

tauradora de Excelencia”. A ningún dentista se nos ocurre, en condiciones normales, 

restaurar esa clase 4 con amalgama.

Seguramente algunos compañeros se planteen que a este concepto que se expone, 

se le podría tildar (como clásicamente se ha hecho en Odontología) de SOBRETRA-

TAMIENTO y que se ha disfrazado con el nombre de “ODONTOLOGÍA ESTÉTICA”.

Una explicación razonada, si es que ud. lo ha interpretado así, es que una “ODONTO-

LOGÍA ESTÉTICA” de excelencia, es tan ética como una Endodoncia de excelencia, 

una Periodoncia de excelencia o una Ortodoncia de excelencia, porque seguimos 

curando. Aunque no sea directamente la boca, sino la autoestima. 

Además, ese tratamiento de Odontología Estética puede (y debe) ser muy conser-

vador. Siendo sin duda mucho más exigente, que una Odontología excelente de otra 

rama de nuestra querida profesión. 

Posiblemente porque el paciente no se conformá únicamente con que cures su boca, 

sino que mejores mediante tu tratamiento, algo que para la percepción de la ma-

yoría, seguramente nunca estuvo mal. Teniendo como profesional que interpretar, 

además, su subjetividad de “estética”.

Si no pensamos que pasar por una cirugía de aumento de pecho o una rinoplastia sin 

patología previa, es un sobretratamiento, ¿por qué pensamos que un tratamiento sin 

patología dental por ejemplo, mediante carillas, lo es?

¿Tú practicas “Odontología Estética”?.

Vicente Faus Matoses
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“Todo nuestro colectivo 
enseguida se puso a la altura 
de la situación y muchos 
ayudamos en la medida de 
lo posible donando las pocas 
EPIs que teníamos o haciendo 
prototipos con la impresión 3D

Descargar Artículo

Lo primero que pensé cuando me pidieron escribir 

el editorial invitado de esta revista, a la que le tengo 

mucho cariño, fue repasar cómo ha cambiado nuestra 

práctica diaria esta nueva y cruda realidad mundial que 

vivimos el … virus SARS-CoV-2

El principio de esta película de ficción en la que estamos 

inmersos desde hace ya casi un año, tuvo como prota-

gonistas a este virus y los aerosoles que permitían su 

diseminación. Juntos y de la mano parecían esperar a 

saludarnos al final de cada uno de nuestros tratamien-

tos. Y como malos malísimos nos dejaban esa sensación 

de debilidad a quedar expuestos a su merced, por aquel 

entonces algo desconocida, y que elevaban a nues-

tra profesión a la categoría de alto riesgo, por generar 

constantemente aerosoles -hecho, dicho sea de paso- 

que hasta la fecha no nos había preocupado demasiado.

En ese momento, la demanda de material de protección 

por parte de todo el colectivo sanitario fue tal, que co-

lapsó el abastecimiento y muchas clínicas tuvimos que 

minimizar nuestra actividad durante unas semanas, al 

tiempo que ideábamos una nueva estrategia para aten-

der con las mejores condiciones posibles a nuestros pa-

cientes, que siempre han sido y serán nuestra prioridad.

Todo nuestro colectivo enseguida se puso a la altura de 

la situación y muchos ayudamos en la medida de lo po-

sible donando las pocas EPIs que teníamos o haciendo 

prototipos con la impresión 3D los Covid3Dmakers. Al 

mismo tiempo, también afloró la generosidad al cono-

cimiento odontológico, un movimiento voluntario de 

compartir en webinars, instagrams en directo y zooms 

hasta el punto de reinventarnos para seguir disfrutando 

de nuestra profesión, aunque sólo fuera de manera vir-

tual, ya que, al apagar el ordenador para ir a la consulta 

a atender a nuestros pacientes por motivos de urgen-

cia, eso no era la odontología que disfrutamos sino más 

bien una odontología de campaña. Sin embargo, fue en 

esa odontología de campaña, la que nos hizo sentir más 

que nunca, la gratitud y valoración de nuestros pacien-

tes, renovando nuestro compromiso con la ética y res-
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ponsabilidad de nuestra profesión. Todavía me entran 

sudores al recordar los meses de mayo y/o junio pasa-

dos al trabajar sin aire acondicionado y todas las EPIs 

alcanzando temperaturas que nos hacían sudar lo que 

no está escrito. Cierto es que facilitaron la ya conocida 

operación bikini y bromas aparte, reafirmando que nos 

debemos a los pacientes, aunque reconozco que con 

esas condiciones era imposible trabajar con la calidad 

que nos hubiéramos exigido en otro contexto.

Nuestra estrategia evolucionó, ideamos nuevos proto-

colos clínicos para tener el mayor control posible de 

esos aerosoles y poco a poco retomamos la actividad 

con reducción de aforos y medidas de protección máxi-

mas tanto para nosotros los profesionales, como para el 

paciente y el espacio de trabajo. Una desescalada hacia 

una normalidad que parece no llegar nunca…

¿Y por qué os explico todo esto si esto 
lo habéis vivido todos?
Porque quiero contaros mi experiencia… Poco antes  de 

que empezara todo esto incorporé el CEREC® en mi flu-

jo de trabajo con el objetivo principal de realizar restau-

raciones posteriores como Inlays y Overlays, con mate-

riales resinas matriz ceramics, altamente avalados por la 

bibliografía con los sistemas CEREC.

Personalmente, no me gusta valorar mis decisiones pro-

fesionales con la visión puramente económica, sino que 

intento priorizar la calidad asistencial que puedo ganar 

con el cambio. En este caso observamos que los pa-

cientes mostraban una percepción muy positiva de alta 

tecnología al poder realizar el tratamiento en una única 

sesión, o lo que es lo mismo la odontología Chairside.

Con la llegada de esta crisis, tuvimos que cambiar nues-

tras estrategias de trabajo para realizar la máxima asis-

tencia posible a cada paciente en cada visita, para redu-

cir la frecuencia al mínimo y así reducir riesgos. Es aquí 

cuando empezó el cambio en mi mentalidad. Centramos 

mucho nuestro esfuerzo en garantizar la predictibilidad 

en nuestros tratamientos Chairside.

En esta pandemia, la Odontología Chairside, gracias a 

CEREC ha sido el claro ganador.  Garantiza unos trata-

mientos restauradores del diente unitario de alta cali-

dad, siempre y cuando estemos formados en el conoci-

miento de los materiales CAD-CAM, en el conocimiento 

del trabajo con los hornos cerámicos y las técnicas de 

maquillaje. Puedo afirmar que con la debida formación 

se pueden realizar restauraciones unitarias de una ma-

nera predecible, biocompatible y altamente estéticas.

Agradezco al Dr. Tomás Escuin, de quien aprendí a rea-

lizar cerámica y por ende a maquillar y al Dr.  Jaume 

Campins que compartió conmigo consejos para conse-

guir resultados estéticos de alta excelencia.

Para terminar, tras recordar nuestro periplo, sólo me 

queda añadir que aun estando en la cresta de la tercera 

ola y que puedan presentarse nuevas amenazas, no es 

momento de tirar la toalla ni de rendirse.

Quedémonos con lo bueno, una oportunidad de rein-

ventarnos para hacer mejor nuestro trabajo, y en este 

sentido la odontología digital puede ser de gran ayuda.

No tengo dudas de que podemos con esto y mucho 

más. Cuando parece que todo va en contra nuestra, re-

cordemos que los aviones despegan siempre a contra 

viento.
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“La extrusión quirúrgica es una 
opción de tratamiento que 
pretende alargar la corona 
clínica por encima de la 
cresta ósea con el objetivo de 
favorecer la restaurabilidad 
del diente.

Descargar Artículo

Resumen 

Introducción

La pérdida de tejido dental sano por debajo del margen 

gingival puede resultar en la extracción del diente. La 

extrusión quirúrgica es una opción de tratamiento que 

pretende alargar la corona clínica por encima de la cres-

ta ósea con el objetivo de favorecer su restaurabilidad, 

y, por tanto, poder conservar el diente en condiciones 

adecuadas.

Exposición

Se presenta un caso de un segundo premolar inferior 

derecho no restaurable por una gran caries en el mar-

gen distal. Se decidió realizar una extrusión quirúrgica 

alargando 4mm de diente sano por encima del margen 

óseo. Posteriormente se realizó el tratamiento endo-

dóntico y la preparación y colocación de una restaura-

ción indirecta CAD/CAM de cubrimiento cuspídeo tipo 

overlay.

Discusión

La extrusión quirúrgica representa una alternativa válida 

a otros procedimientos como el alargamiento de corona 

quirúrgico y la extrusión ortodóntica. La selección del 

tratamiento adecuado dependerá de los requerimien-

tos estéticos, la posición del diente en la arcada, la pro-

porción corono-radicular y la proximidad y morfología 

radicular de este y sus dientes adyacentes. El procedi-

miento de extrusión quirúrgica ofrece una serie de ven-

tajas respecto al resto de técnicas como son un tiempo 

de tratamiento corto y realizado en una sesión, un bajo 

coste, buena estética, fácil aceptación por el paciente y 

una baja incidencia de fracaso.

Conclusión

La extrusión quirúrgica es una técnica que presenta 

buenas tasas de éxito para la preservación de la den-

tición natural en dientes comprometidos por grandes 

caries subgingivales sin suficiente tejido dental sano, 

como se muestra en el presente caso. 
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Introducción
Uno de los objetivos principales de la odontología es 

la preservación de la dentición natural.1 Las lesiones ca-

riosas, los traumatismos dentales, las reabsorciones ra-

diculares o los procedimientos iatrogénicos como per-

foraciones radiculares, pueden producir la pérdida de 

tejido dental sano. Cuando la pérdida de tejido dental se 

produce a nivel subgingival, la restaurabilidad de estos 

dientes se ve seriamente comprometida.2

En estos casos, la colocación de una restauración por 

debajo del margen gingival puede ocasionar inflama-

ción de los tejidos gingivales, pérdida de inserción clí-

nica periodontal y pérdida de hueso por la invasión del 

denominado ‘espacio biológico’.3 Clínicamente, esto se 

observa con la presencia de bolsas periodontales, rece-

siones y/o  sangrado gingival.4 Además, el no disponer 

de un mínimo de 1,5 mm de tejido dental sano de mane-

ra circunferencial, llamado también ferrule, puede oca-

sionar un fracaso de la restauración definitiva.5

Existen diferentes tratamientos con el objetivo de alar-

gar la corona clínica y por tanto, disponer de suficien-

te tejido dental sano para albergar una restauración en 

condiciones más adecuadas. El alargamiento de corona 

quirúrgico,6 la extrusión ortodóntica rápida o lenta7 y la 

extrusión quirúrgica8 son métodos que permiten evitar 

la invasión del espacio biológico, y a la vez ganar ferrule 

suficiente para aumentar la supervivencia de nuestras 

restauraciones. 

La extrusión quirúrgica se describió por primera vez en 

1978 como transplante intraalveolar, con el objetivo de 

mantener dientes con fracturas cervicales radiculares en 

pacientes que habían sufrido traumatismos dentales.9  

El procedimiento consiste en la recolocación del diente  

en una posición más coronal (supragingival) dentro del 

mismo alveólo; alargando de esta forma la corona clíni-
ca. Con la ayuda de botadores finos y fórceps se realiza 
la sindesmotomía y luxación del diente, intentando mini-
mizar el daño al ligamento periodontal y posteriormen-
te, se feruliza el diente en la posición deseada mediante 
suturas o ferulizaciones semirígidas.10-12

El objetivo principal de este artículo es presentar un 
caso de un diente no restaurable en el que se realizó 
una extrusión quirúrgica y describir los pasos desde el 
tratamiento endodóntico hasta la cementación de la 
restauración indirecta, “de la raíz a la corona”.

Exposición clínica
Una paciente femenina de 29 años de edad sin antece-
dentes médicos de interés acudió a la clínica con el si-
guiente motivo de consulta: “Me duele mucho un diente 
cuando bebo cosas frías”. Tras la realización del examen 
clínico y radiográfico (radiografía periapical y aleta de 
mordida), se observó la presencia de una gran caries 
en distal del segundo premolar inferior derecho (Figs. 
1a y b).

El diagnóstico pulpar fue pulpitis irreversible sintomáti-
ca y el diagnóstico periapical fue de tejidos periapicales 
sanos. Tras anestesiar a la paciente de manera local, se 
realizó la eliminación de la caries y la apertura came-
ral del diente 4.5 mediante una fresa de bola y una fre-
sa endo-Z de carburo de tungsteno (Dentsply Sirona). 
El margen dental sano se encontró subgingival a nivel 
del hueso marginal, por lo que no se pudo realizar un 
correcto aislamiento absoluto con dique de goma y el 
diente se consideró no restaurable (Fig. 2a). Se colocó 
una bolita de algodón, seguido de una obturación tem-
poral y se realizó una radiografía de aleta de mordida 
para evaluar la situación del margen dental respecto a 
la cresta ósea (Fig. 2b).

Figura 1. Examen clínico y radiográfico inicial. (a) Fotografía intraoral. (b) Radiografía de aleta de mordida. (c) Radiografía periapical.
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Una vez evaluadas las posibles opciones de tratamiento 
incluyendo la extracción del diente y tras hablar con la 
paciente, se decidió realizar la extrusión quirúrgica en la 
siguiente visita. 

Primeramente, se anestesió a la paciente mediante una 
técnica infiltrativa vestibular y lingual con 2 carpules de 
articaína 4% con 1:100000 de epinefrina. Posteriormen-
te, se evaluó mediante una sonda periodontal la can-
tidad de diente a extruír para lograr una correcta res-
tauración (Fig. 3a). Con la utilización de un elevador se 
realizó una ligera sindesmotomía y con un fórceps de 
premolares inferiores se procedió a realizar una mínima 
luxación axial (Fig. 3b), y extrusión del diente 4.5 dejan-
do 4 mm de margen dental sano sobre la cresta ósea. 

Se aplicó una ferulización semirrígida con una cadene-
ta de ortodoncia, composite fluido SDR® (Dentsply Si-
rona),  y la posterior reducción oclusal (Fig. 3c). En la 
siguiente visita, a las 2 semanas y tras comprobar la es-
tabilidad primaria del diente clínica y radiográficamente 

(Figs. 4 a-c), se decidió remover la ferulización (Fig. 5a) 

y proceder al tratamiento endodóntico y restaurador. 

Se realizó un aislamiento absoluto con dique de goma 

tras anestesiar localmente a la paciente (Fig. 5b).  Se 

removió la obturación provisional y mediante la coloca-

ción de una matriz metálica (Automatrix®) (Fig.6a), se 

elevó el margen distal con composite fluido tipo bulk-fill 

SDR® y composite Ceram-X  Spectra® (Dentsply Sirona), 

previa aplicación de grabado orto fosfórico al 36% (De-

trey Conditioner 36®, Dentsply Sirona) y adhesivo uni-

versal Prime&bond® Active (Dentsply Sirona) (Fig.6b).

Una vez restaurado el margen distal, se inició el trata-

miento endodóntico. Se utilizó un motor con control de 

torque X-smart® IQ y localizador de ápice Propex® IQ 

(Dentsply Sirona) durante el procedimiento.

Primeramente, se modificó la cavidad de acceso con la 

ayuda de una punta de ultrasonidos Start-X™ nº3 (Dents-

ply Sirona). Se utilizó una lima manual C+ #10 (Dentsply 

Figura 2. Examen clínico y radiográfico tras la eliminación de la caries. (a) Fotografía intraoral. (b) Radiografía de aleta de mordida.

Figura 3. Procedimiento de extrusión quirúrgica. (a) Sondaje periodontal (b) Luxación del diente. (c) Ferulización semirrígida.
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Sirona) para lograr la permeabilidad apical y estable-

cer una correcta longitud de trabajo. Durante todo el 

tratamiento se irrigó continuamente con una solución 

de hipoclorito de sodio al 4.25%. Para el “glide path” se 

utilizó la lima reciprocante WaveOne® Gold Glider #15.02 

(Dentsply Sirona) y para la posterior instrumentación se 

utilizó la lima también reciprocante WaveOne® Gold Pri-

mary #25.06. Finalmente, se decidió instrumentar con 

una lima Profile #35.04 (Dentsply Sirona) para lograr un 

correcto calibrado apical. La irrigación final consistió en 

ácido cítrico al 10% (1mL), seguido de hipoclorito de so-

dio al 4.25% (5mL) y alcohol al 96% (1mL).

Figura 4. Control clínico y radiográfico 2 semanas después de la extrusión quirúrgica. (a) Fotografía intraoral. (b) Radiografía de 
aleta de mordida. (c) Radiografía periapical.

Figura 5. (a) Fotografía intraoral tras remover la ferulización. (b) Aislamiento absoluto con dique de goma.

Figura 6. Restauración preendodóntica con composite. (a) Colocación de la matriz metálica Automatrix®. (b). Restauración del 
margen distal mediante composite SDR® y Ceram-X Spectra®.
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La obturación radicular se realizó mediante el uso de un 

termo-compactador de calibre #50 (Guttacondensor®, 

Dentsply Sirona), después de la colocación de un cono 

maestro con conicidad (35.04) y un cono accesorio de 

gutapercha impregnados en un cemento resinoso AH-

Plus®  (Dentsply Sirona) (Fig.7a).

Posteriormente, se procedió a la remoción de excesos 

de material de obturación de la cámara pulpar mediante 

una fresa Endo Z (Dentsply Sirona). Se realizó un se-

llado de la cavidad con composite tipo bulk fill SDR®) 

(Fig.7b), y composite Ceram-X Spectra® para el “build-

up”.  Se realizaron radiografías periapicales durante 

todo el procedimiento (Figs. 8 a-d).

Un mes más tarde, se decidió realizar un control posto-

peratorio clínico y radiográfico (Figs. 9 a y b) y comen-

zar la preparación de la restauración definitiva: una 

incrustación tipo overlay de cubrimiento cuspídeo com-

pleto. Una vez preparado el diente (Fig.10a), se tomó 

una impresión con silicona de adición Aquasil® (Dents-

ply Sirona), la impresión del antagonista, los registros 

de mordida y la toma de color; y se envió al técnico de 

laboratorio.

En la siguiente visita, se procedió a realizar la ce-

mentación de la restauración indirecta CAD/CAM de 

resina nanocerámica. Primeramente, se comprobó 

radiográficamente la adaptación marginal de la res-

tauración. A continuación, se inició la preparación del 

sustrato y de la restauración para una correcta ce-

mentación. Por un lado, se realizó el arenado de la de 

la restauración con óxido de aluminio de 50 μm y se 

aplicó una capa de silano durante 60 segundos. A la 

vez, se inició la preparación del diente aplicando una 

abrasión mediante partículas de óxido de aluminio de 

50 μm, protegiendo los dientes adyacentes con teflón 

y previa realización de un aislamiento absoluto con 

dique de goma. 

Se realizó un grabado ortofosfórico al 36%, y se aplicó el 

adhesivo Prime&Bond® Active tanto en la restauración 

como en el diente. A continuación, se cementó la incrus-

tación mediante el cemento resinoso Calibra® (Dentsply 

Figura 7. (a) Fotografía intraoral tras la obturación endodóntica. (b) Fotografía intraoral tras el sellado de la cámara pulpar me-
diante SDR®.

Figura 8. Secuencia radiográfica del tratamiento endodóntico. (a) Radiografía periapical 2 semanas después de la extrusión qui-
rúrgica. (b) Determinación de la longitud de trabajo. (c) Conometría. (d) Final.
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Sirona). Finalmente, se realizó un correcto pulido de los 

márgenes y se ajustó la oclusión (Fig.10b).

Los controles clínicos y radiográficos al año mostraron 

un diente asintomático, con buena salud de los tejidos 

periodontales y periapicales clasificando el caso como 

exitoso (Figs.11 a-c).

Discusión

La restaurabilidad de dientes en presencia de grandes 

caries subgingivales supone siempre un desafío para los 

clínicos. La selección del tratamiento adecuado depen-

derá de los requerimientos estéticos del paciente, la po-

sición del diente en la arcada, la proporción corono-ra-

Figura 9. Control radiográfico al mes de realizar el tratamiento endodóntico. (a) Radiografía de aleta de mordida.  (b) Radiografía 
periapical.

Figura 10. (a) Preparación del diente para la restauración indirecta de resina nanocerámica. (b) Colocación de la incrustación tipo 
“overlay”.

Figura 11. Examen clínico y radiográfico de control 1 año después del tratamiento (a) Fotografía intraoral. (b) Radiografía de aleta 
de mordida. (c) Radiografía periapical.
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CONCLUSIONES
La extrusión quirúrgica es un procedimiento válido para el tratamiento de dientes no restaurables con 
grandes caries subgingivales. A pesar de observar altas tasas de éxito como en el presente caso, son 
necesarios más estudios prospectivos y ensayos clínicos aleatorizados que confirmen los hallazgos 
encontrados hasta el momento, así como conocer los factores preoperatorios e intraoperatorios que 
afectan al pronóstico de dientes tratados mediante la presente técnica

dicular y la proximidad y morfología de la raíz del diente 
y los dientes adyacentes.13

Una de las ventajas de la extrusión quirúrgica respec-
to la cirugía de alargamiento de corona es la preserva-
ción de tejido óseo y gingival del diente tratado y los 
dientes adyacentes.14 La realización de un alargamien-
to de corona quirúrgico en el presente caso podría 
haber supuesto una eliminación excesiva de hueso 
interproximal con posibilidad de afectar la furca del 
molar adyacente; lo que supone una clara contrain-
dicación; además de la modificación de los márgenes 
gingivales.

Con respecto a la extrusión ortodóncica forzada, la ex-
trusión quirúrgica es un procedimiento mucho más rá-
pido, y evita la necesidad de utilizar aparatología fija, 
suponiendo un menor coste para el paciente.7 En el pre-
sente caso la paciente rehusó la realización del procedi-
miento, además de no ser candidata a llevar ortodoncia 
fija y su deseo de no alargar en exceso el período de 
tratamiento.

Morfológicamente, el diente a tratar presentaba una 
sola raíz y su anatomía radicular era recta sin curvatu-
ras, permitiendo una extracción atraumática. Asimismo, 
presentaba un tronco radicular largo favoreciendo una 
buena proporción corono-radicular (mayor a 1:1) tras 
realizar el procedimiento.

El pronóstico de dientes tratados mediante extrusión qui-
rúrgica representa altas tasas de éxito.8,11,13,15 A pesar de ello, 
la extrusión quirúrgica es un procedimiento técnicamente 
sensible. El proceso de sindesmotomía y luxación debe ser 
llevado a cabo con cuidado con el objetivo de minimizar el 
daño sobre el ligamento periodontal, que resulta un factor 
clave que afecta al pronóstico del tratamiento.16 

Por último, se debe informar al paciente de las posi-
bles complicaciones que puedan ocurrir durante el tra-
tamiento, como puede ser la fractura del diente en el 
momento de la extracción; así como las posibles com-
plicaciones postoperatorias como son reabsorciones ra-
diculares, aumento de la movilidad dental, anquilosis y 
la posible reducción del hueso alveolar.17
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“Para solventar el problema de los 
triángulos negros de una manera 
rápida, eficaz y mínimamente 
invasiva, proponemos la 
corrección mediante odontología 
restauradora con resina 
compuesta.

Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los espacios negros siempre ha sido 
un motivo de consulta frecuente en la clínica diaria. Sin 
duda, se trata de una de las secuelas antiestéticas más 
importantes de la enfermedad periodontal1. Cunliffe y 
cols en 2009, evaluaron la percepción de 80 pacientes, 
seleccionados al azar, en términos del número de trián-
gulos negros visibles y su gravedad. Concluyeron que la 
presencia de éstos era el tercer problema estético más 
desagradable después de la caries y los márgenes oscu-
ros de las coronas2.

La etiología de los triángulos negros es multifactorial, 
va a depender del espacio interproximal entre dientes, 
la distancia entre la posición del punto de contacto y 
la cresta ósea, el biotipo gingival, la edad del paciente, 
gravedad de la enfermedad periodontal y la presencia 
de raíces divergentes. Por último, también dependen 
de la propia morfología del diente más o menos predis-
ponente (triangular), o un contorno inadecuado de una 
corona protésica y/o restauración3.

Una de las situaciones más frecuentes de triángulos ne-

gros, la encontramos tras los tratamientos de ortodon-

cia4. Kurth y Kokich en 2001 publicaron un estudio con 

337 pacientes de su práctica privada para evaluar la pre-

valencia de espacios negros entre los incisivos centra-

les superiores después del tratamiento de ortodoncia. 

El estudio mostró que la prevalencia de papilas incom-

pletas entre los incisivos superiores era de aproximada-

mente un tercio de la población. Otro estudio clásico de 

Burke y cols en 1994 estimó que el 15% de los pacientes 

adolescentes que se sometían a un tratamiento de orto-

doncia por apiñamiento de los incisivos superiores po-

drían esperar la presencia de espacios negros después 

del tratamiento5.

Las técnicas quirúrgicas para corregir estas secuelas 

siempre han sido impredecibles. El suministro limitado 

de sangre a la papila es un problema que condiciona la 

reacción de este tejido a cualquier trauma o interven-

ción por pequeña que sea. En una revisión reciente pu-

blicada este año 2020 por Zhang y cols se concluye que 
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los procedimientos mínimamente invasivos como el uso 

de ácido hialurónico o la fotobiomodulación con láser 

de baja potencia aún requieren más observación para 

confirmar su eficacia a largo plazo6.

Con estos antecedentes y siendo pragmáticos, propo-

nemos la corrección mediante odontología restaurado-

ra con resina compuesta para solventar el problema de 

una manera rápida, eficaz y mínimamente invasiva. La 

técnica que vamos a utilizar se conoce como “injection 

molding” y está descrita desde 2008 por el Dr. David 

Clark7, se basa en la utilización de un sistema patentado 

de matrices (Bioclear) en conjunción con una técnica 

depurada donde se utiliza simultáneamente composite 

fluido y composite convencional (nanorrelleno/microhí-

brido) calentado.

La técnica consta de 5 principios básicos:

1. Aislamiento absoluto y arenado para eliminar el biofilm.

2. Adhesión tipo “grabar y lavar” y composite fluido 

junto a composite convencional tipo cuerpo (opaci-

dad media) calentado.

3. Exceso de material para reducir las burbujas y po-
rosidad.

4. Polimerización simultánea.

5. Buen acabado/pulido y NO tocar el perfil de emer-
gencia.

CASO CLÍNICO 1
El siguiente caso clínico se trata de un varón de 40 años, 
sin antecedentes sistémicos de importancia, fumador 
de 10 cigarros/día, que acude a la consulta porque no le 
gusta su sonrisa y quiere mejorar estéticamente.

Se trata de un paciente braquifacial con clase II incom-
pleta canina y molar en el lado derecho y clase I en el 
izquierdo, con una clara desviación de la linea media su-
perior a la izquierda. Presenta además un apiñamiento 
moderado en ambas arcadas, aunque más concentrado 
en la parte anterosuperior, proporcionando una forma 
pentagonal (Figs. 1 y 2).

Tras cumplir la fase básica de evaluación periodontal 
y detartraje, se propone un tratamiento de ortodoncia 

Figuras 2. 

Figuras 1. 
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con aparatología fija multibracket para corregir el apiña-
miento, centrar linea media dental superior con la facial y 
lograr clase I de Angle en el lado derecho. Seguidamente 
realizaremos un blanqueamiento externo y un tratamien-

to restaurador para terminar de mejorar la estética final.

FASE RESTAURADORA

Tras terminar el tratamiento ortodóntico, se realizó un 

blanqueamiento en clínica con el sistema Philips Zoom, 

tras dos meses de espera para la estabilización del color 

y para no comprometer el procedimiento adhesivo8; el 

paciente acude a la cita restauradora con los dientes 

más aclarados, pero con manchas externas compatibles 

con el consumo de tabaco a pesar de las instrucciones 

en contra que se hicieron (Fig. 3). Podemos apreciar los 
diastemas anteriores y el grandísimo triángulo negro 
que queda tras el alineamiento entre los centrales, tam-
bién se observa una restauración provisional de compo-
site que se realizó durante el tratamiento de ortodoncia9 
en el 1.1, para que no quedara tan patente la diferencia 
de longitud con el 2.1. (Figs. 4 y 5).

Tras el aislamiento absoluto con el dique de goma (op-
tidam anterior. Kerr), una vez invaginado en el surco de 
los dientes a tratar, procedimos al arenado con óxido de 
aluminio 29 micras (AquaCare, Velopex) asegurando la 
eliminación del biofilm y la capa aprismática (Fig. 6).  El 
siguiente paso fue elegir el tipo de matriz bioclear más 
adecuada del kit de anteriores para cerrar los espacios 

Figuras 4. 

Figuras 5. Figuras 6. 

Figuras 3. 
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negros recreando un perfil de emergencia anatómico. 
Debido a la asimetría en la forma del 1.1, elegimos la ma-
triz DC201 que tiene un perfil de emergencia más hori-
zontal, (está indicada para diastemas más grandes, de 
más de 1mm) y en el 2.1, donde había menos que añadir, 
seleccionamos la A101 que tiene un perfil más recto (Fig. 
7). Seleccionamos las A102 para las troneras distales de 
1.1 y 2.1, A101 para la mesiales de 1.2 y 2.2 y A102 para la 
distales; en lo que respecta a los caninos pudimos reuti-
lizar las A101, ya que las matrices son rígidas, aunque las 
A104 serían las más indicadas en este caso. 

Tras asegurar el correcto asentamiento de las matrices, 
procedemos con las restauraciones diente a diente pro-
tegiendo los adyacentes con cinta de teflón, trataremos 
las superficies mesial y distal de cada uno de los dientes 
a la vez. Tras un grabado con ácido ortofosfórico du-
rante 40 segundos DeTrey Conditioner 36%, (Dentsply 
Sirona), lavado y secado, aplicamos el agente adhesivo 
Prime and Bond NT (Dentsply Sirona), soplamos lige-
ramente para evaporar el solvente y sin polimerizarlo 

aún, aplicamos una capa de composite fluido SDR flow 
+ A1 en profundidad, en la base de la tronera, tanto en 
palatino como en vestibular,  seguidamente, composite 
Ceram X Spectra ST HV A1 caliente (Dentsply Sirona) 
(Figs. 8 y 9). Los compules tienen que estar 30 minu-
tos antes en el horno (Bioclear HeatSync heater). Tras 
una ligera adaptación del conjunto con la espátula, se 
polimeriza tanto por palatino como por vestibular dos 
ciclos con la lámpara Smartlite Pro (Dentsply Sirona). 
En la figura 9 se puede apreciar el exceso de material 
por palatino, así como un cierre del diastema completo, 
con un perfil de emergencia anatómico que ya no se va 
a retocar, el exceso de material en esta técnica garantiza 
que las posibles burbujas se evacuen a las zonas más 
accesibles para el pulido final.

En la figura 10 se puede observar la colocación de las 
matrices en los laterales y caninos en la superficie me-
sial, y en la figura 11 podemos apreciar el control radio-
gráfico donde se distingue perfectamente el ajuste y el 
contorno anatómico conseguido.

Figuras 7. Figuras 8. 

Figuras 9. 

Figuras 11. 

Figuras 10. 
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En las figuras 12, 13 y 14 se aprecia el resultado final in-

traoral tras el acabado con fresas de diamante en forma 

de “llama” de aro rojo 863-010, y discos sof-lex de gra-

no medio (3M), por último, se utilizó el sistema Enhan-

ce PoGo con la pasta prisma gloss a base de óxido de 

aluminio (Dentsply Sirona) para el pulido y abrillantado 

final. Realmente hemos aprovechado también para re-

dimensionar los dientes y armonizar el conjunto exten-

diendo el composite a toda la cara vestibular en los inci-

sivos centrales y laterales, en los caninos nos limitamos 

únicamente al aspecto mesial.

Queremos destacar la figura 15, donde podemos anali-

zar el resultado inmediato obtenido en el aspecto pa-

latino comparado con la situación inicial, hay un cierre 

completo de diastemas y la ausencia absoluta de esca-

Figuras 12. 

Figuras 13. 

Figuras 14. 
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lones o zonas retentivas que puedan incomodar al pa-

ciente durante la fonación o causar futuros problemas 

periodontales por retención de placa.

En la figura 16 se observa la sonrisa antes/después de 

las restauraciones y en las 17-18 hay una comparativa 

intraoral y facial del caso al inicio, antes del tratamiento 

ortodóntico, y al final, en una revisión a un año. 

Se puede apreciar que hemos logrado corregir comple-

tamente el apiñamiento, la clase II y finalmente mejorar 

la estética de su sonrisa. El paciente aún queda pen-

Figuras 15. 

Figuras 16. 

Figuras 17. 
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diente de más tratamientos restauradores y de un man-

tenimiento periodontal periódico.

CASO CLÍNICO 2
En este caso nos vamos a limitar a describir la técnica 

ceñida al cierre estricto de las troneras periodontales, ya 

que a pesar de la forma triangular inicial que presenta, 

se trata de un conjunto dental anterior proporcionado 

que cumple los principios de estética dental (Fig. 19).

Al igual que en el caso anterior, procedemos con el ais-

lamiento absoluto y la selección de la matriz más ade-

cuada, primero entre los centrales. Como se trata de una 

tronera de tamaño considerable nos decantamos por 

dos matrices DC201 (Figs. 20 y 21) y el procedimiento 

de inyección se realizó en dos pasos para asegurar una 

superficie de contacto efectiva al final del tratamiento. 

En el primer paso nos limitamos a la zona más gingival 

(SDR flow + A1. Dentsply Sirona), polimerizamos y sepa-

ramos los dientes con una cuña (diamond wedge large. 

Bioclear), después continuamos con la inyección y com-

pletamos las restauraciones con una mezcla de SDR A1 

(en menor proporción) y composite Ceram X Spectra 

ST HV A1 caliente (Dentsply Sirona). En la figura 22 se 

puede observar el resultado obtenido en los centrales, 

por vestibular y palatino, así como la continuación del 

proceso en los incisivos laterales. En este caso, las ma-

trices diseñadas exclusivamente para el cierre de trone-

ras (black triangle intro kit. Bioclear). En la figura 23 se 

aprecia la finalización del proceso restaurador en mesial 

de los caninos y el detalle de la aplicación del adhesivo 

dentinario tras el grabado ácido. 

En la figura 24 podemos observar una comparativa en-

tre la situación que tenemos justo al terminar las restau-

raciones inyectadas y el acabado donde se han retirado 

los excesos sin tocar los perfiles de emergencia. En la 

Figuras 18. 

Figuras 20. Figuras 19. 

Figuras 21. Figuras 22. 



28 SCO REVISTA. “Injection Molding” Facilitando el cierre de triángulos negros

figura 25 apreciamos la adaptación y el control radio-

gráfico del perfil de emergencia de las restauraciones. 

Por último, en la figura 26, un antes/después donde se 

aprecia la ausencia total de espacios negros.

DISCUSIÓN
El cierre de diastemas y espacios negros es una situa-

ción clinica bastante habitual dentro de nuestra prácti-

ca diaria. En el caso clínico nº1, el paciente acababa de 

terminar el tratamiento ortodóncico, y como sucede en 

muchas ocasiones, los pacientes que presentan diaste-

mas y/o troneras rechazan actualmente someterse a un 

tratamiento rehabilitador indirecto con carillas o coro-

nas que sea más invasivo y costoso. Es por esta razón, 

que el manejo de diastemas y/o troneras con composi-

tes directos debe ser una herramienta que hay que do-

minar en la práctica habitual, sobre todo si nos enfren-

tamos a pacientes de edades tempranas10-12. 

La técnica clásica de cierre de diastemas requiere una 

gran habilidad por parte del operador, si queremos con-

seguir un resultado estético optimo y a la vez respetar 

los tejidos blandos, el manejo del punto de contacto y 

perfil de emergencia es imprescindible13. Con matrices 

de acetato rectas (ej. Hawe Striproll) resulta complejo y 

Figuras 23. Figuras 24. 

Figuras 25. 

Figuras 26. 
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CONCLUSIONES
El desarrollo de resinas compuestas con propiedades mecánicas y estéticas optimizadas permite ac-
tualmente imitar la dentición natural y ofrecer una restauración duradera. 

Hemos presentado dos casos clínicos que se basan en el tratamiento restaurador seguido del logro 
de pseudopapilas. Estos casos exploran un enfoque rentable, mínimamente traumático, predecible y 
reproducible19. Por supuesto, siempre tenemos otras modalidades de tratamientos tradicionales para 
resolver este dilema clínico, incluido el tratamiento de ortodoncia, la intervención protésica clásica o 
el procedimiento microquirúrgico de regeneración de papilas. Pero estas opciones son más invasivas, 
requieren más tiempo, y en la actualidad, la regeneración de papilas gingivales sigue siendo imprede-
cible. 

además es poco predecible para dentistas generales o 

con poca experiencia.

La técnica de “injection molding” con las matrices Bio-

clear, al proveer de distintos tamaños y formas indivi-

dualizadas, permite directamente establecer la altura 

adecuada de nuestra área de contacto, así como un 

perfil de emergencia que soporta perfectamente los te-

jidos blandos, tal y como se aprecia en el segundo caso 

clínico.

Por otra parte, cuando realizamos un cierre de diaste-

mas, debemos tener especial cuidado con la adapta-

ción del material en la zona intrasulcular, con el objetivo 

de no dejar escalones de retención que puedan servir 

de nichos para futuras lesiones, tanto en tejidos duros 

como blandos. Este aspecto también supone una venta-

ja respecto a las técnicas clásicas, que, aunque han de-

mostrado sobrada eficacia14, presentan ciertos aspectos 

mejorables. Por ejemplo, las bandas de acetato trans-

parentes no aportan la rigidez suficiente para confor-

mar un perfil de emergencia y hay que adaptarlas con 

la espátula15-16. En el caso de utilizar matrices posteriores 

seccionales metálicas, tampoco acaban de adaptarse 

perfectamente a la anatomía dental, sobre todo por el 

aspecto palatino, y siguen requiriendo mucho entrena-

miento para no dejar excesos en áreas de difícil acceso 

al acabado/pulido posterior17. 

Una última ventaja de la técnica “injection molding” es 

que el grado de conversión de la resina compuesta es 

mayor que con las técnicas incrementales ya que se uti-

liza composite caliente18. La mayor desventaja es que no 

permite estratificación, se trata de un abordaje “mono-

lítico” que se centra mucho más en la forma que en el 

color.
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“A la hora de rehabilitar 
protésicamente un implante 
tenemos tradicionalmente 
dos opciones basadas en 
el tipo de conexión que 
se da entre corona y pilar: 
atornillada o cementada.

Descargar Artículo

Resumen

En las restauraciones sobre implantes, se han utilizado 

tradicionalmente dos formas de retención entre corona 

y pilar: atornillada o cementada. 

Como tercera opción, el concepto de restauración co-

nométrica usa la retención por fricción para fijar la corona 

a el pilar. Si además de esto se le añade el diseño y la reali-

zación de las coronas mediante un sistema Chairside como 

es CEREC, tenemos la posibilidad de realizar tanto las co-

ronas provisionales como las definitivas en un solo día.

Presentamos un caso clínico de un paciente que acude 

al Máster de Odontología Restauradora basada en las 

Nuevas Tecnologías para rehabilitar dos coronas unita-

rias sobre implantes Astra Osseospeed EV.

Decidimos rehabilitar estos implantes con el sistema 

Acuris, un sistema de retención basada en fricción que 

nos ofrece la obtención de restauraciones unitarias fijas 

pero recuperables en caso necesario.

Estudios posteriores deberán demostrar la superviven-

cia a largo plazo de este tipo de restauraciones. 

Introducción y objetivos

A la hora de rehabilitar protésicamente un implante te-

nemos tradicionalmente dos opciones basadas en el 

tipo de conexión que se da entre corona y pilar: atorni-

llada o cementada. 

Ambas soluciones tienen sus claras indicaciones y ven-

tajas, pero también tienen sus limitaciones biológicas y 

mecánicas, como la presencia de una chimenea y de un 

tornillo en el caso de las atornilladas y el riesgo de atra-

pamiento de cemento alrededor del cuello del implante 

en el caso de las cementadas y sus posibles consecuen-

cias biológicas.1

El sistema conométrico clásico consiste en una cone-

xión cone-in-cone, en el que la retención entre el pilar y 

la corona se da mediante fricción, no usando por lo tan-
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to tornillo o cemento, por lo que el ajuste entre corona y 

pilar se da mediante componentes prefabricados. Estos 

sistemas presentan valores de retención iguales o ma-

yores a los de las coronas cementadas sobre implantes 

(2), el problema es que al no presentar indexación ni en 

la corona ni en el pilar, las fuerzas rotacionales pueden 

afectar a la estabilidad de las coronas, siendo un sistema 

exclusivo para restauraciones múltiples.

El sistema Acuris® (Dentsply Sirona) ha sido diseñado 

como respuesta a esta limitación, ya que introduce una 

indexación en la hembra y en el macho para evitar la ro-

tación de la corona, lo que también facilita una correcta 

orientación a la hora de colocar la corona.

A continuación, vamos a describir la realización y poste-

rior colocación de dos coronas unitarias sobre implan-

tes siguiendo el protocolo descrito para este sistema.

Caso clínico

Una paciente de 74 años sin antecedentes médicos de 

interés acude al Máster en Odontología Restauradora 

basada en las Nuevas Tecnologías (Universidad Com-

plutense de Madrid) para rehabilitar dos implantes As-

tra Osseospeed EV de diámetro de 3,6 y 4,2 colocados 
en posiciones 14 y 16 respectivamente (Fig. 1).

Técnica
Se retiran los pilares de cicatrización, se selecciona el 
pilar de Acuris adecuado con respecto a la altura y a la 
angulación y se atornilla a 25 N (Fig. 2).

Se alinea el casquillo de provisionalización con la parte 
indexada del pilar y se ajusta en su sitio (Figs. 3 y 4).

Realizamos los escaneados con el escáner intraoral CE-
REC Omnicam (Dentsply Sirona), y posteriormente se 
diseñan dos coronas provisionales sobre los casquillos 
de provisionalización fresados en Cerasmart (Figs. 5 a 9).

Una vez fresadas las dos coronas provisionales, se reti-
ran los casquillos provisionales del pilar y se cementan a 
la corona, realizando un correcto pulido y generarando 
un perfil de emergencia adecuado. Este cementado es 
extraoral, evitando por tanto el riesgo de atrapamiento 
de cemento subgingival (Figs. 10 a 13).

Una vez pulido, se alinea la corona provisional con el 
pilar, y es ajustada en su sitio con un instrumento ex-

Figuras 1. 

Figuras 3. 

Figuras 2. 

Figuras 4. 
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clusivo de Acuris destinado para este fin, comprobando 
posteriormente el contacto con dientes adyacentes y la 
oclusión (Fig. 14).

Una vez han pasado dos semanas las coronas provisio-
nales son retiradas para observar cómo se ha conforma-

do el perfil de emergencia correctamente. Este paso es 

de suma importancia, ya que, si quedara tejido gingival 

entre el pilar y corona definitiva, esta no llegaría a enca-

jar correctamente, afectando esto a la estabilidad final 

de la corona (Fig. 15).

Figuras 5. 

Figuras 7. 

Figuras 9. 

Figuras 8. 

Figuras 10. 

Figuras 6. 
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El día de la toma de impresiones se retira el casquillo 
y se coloca el transfer de impresión de cubeta cerrada 
para tomar una impresión con silicona pesada y fluida 
en un paso. El análogo conométrico es posicionado y se 
fabrica el modelo maestro con una réplica extraíble de 
encía rosa. En este paso tuvimos que salirnos del flujo 
digital, ya que al ser Acuris un sistema muy novedoso 
aún no había lanzado scanbodies al mercado en el mo-
mento del tratamiento (Fig. 16).

Colocamos en este modelo los casquillos de laboratorio 
metálicos y este es escaneado con la CEREC Primescan 
(Dentsply Sirona), donde se diseñan las coronas defini-
tivas fresadas a posteriori en zirconio monolítico Incoris 
Coloreado A3 (Figs. 17 a 20).

Figuras 11. 

Figuras 13. 

Figuras 12. 

Figuras 14. Figuras 15. 
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Figuras 16. 

Figuras 18. 

Figuras 17. 

Figuras 19. 
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Las coronas de zirconio son fresadas, maquilladas y ce-

mentadas a posteriori sobre los casquillos definitivos en 

el modelo maestro. A continuación, los excesos de ce-

mento son eliminados y pulidos  (Figs. 21 y 22).

Para terminar, las coronas definitivas se posicionan en la 

boca alineadas con la indexación y son colocadas en su 

posición final mediante un mecanismo de percusión con 

un instrumento exclusivo de Acuris destinado a este fin 

llamado Conometric Fixation Tool. Finalmente, la oclu-

sión y los contactos con los adyacentes se comprueban 

(Fig. 23).

Discusión
La realización de coronas sobre implantes con el siste-

ma Acuris ofrecen al paciente una solución fija, pero a 

la vez recuperable por el clínico, permitiendo a su vez 

ganar tiempo de sillón al combinarlo con la realización 

de restauraciones Chairside en una sola cita. 

Numerosos estudios in vivo e in vitro realizados por el 

Dr. Degidi demuestran la supervivencia a largo plazo de 

este tipo de restauraciones.3-6

Remarcar la importancia de un buen asentamiento entre 

el macho y la hembra en la prótesis, ya que si este ajuste 

es incompleto resultará en un aflojamiento de esta. Para 

ello es de vital importancia comprobar con una radio-

grafía periapical el buen ajuste de la corona al finalizar 

el tratamiento. El atrapamiento de tejido gingival u óseo 

entre los componentes puede ser también un obstácu-

lo a la hora de lograr un buen ajuste, al igual que unos 

puntos de contacto demasiado ajustados o un implan-

te demasiado subgingival. El uso de una restauración 

provisional para la conformación de un adecuado perfil 

de emergencia puede sernos de gran ayuda para evitar 

estos problemas. Por otra parte, deberían desarrollarse 

scanbodies que permitieran mantenerse en todo mo-

mento dentro del flujo digital, sin tener que recurrir a 

técnicas de impresión convencionales, así como a la ob-

Figuras 20. Figuras 21. 

Figuras 23. Figuras 22. 
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tención de un modelo de trabajo físico, esto permitiría 
mediante el uso de restauraciones monolíticas realizar 

todo el procedimiento mediante tecnología CAD/CAM 
chairside.

CONCLUSIONES
El sistema Acuris introduce la utilización de sistemas conométricos para rehabilitaciones de coronas 
unitarias sobre implantes mediante retención basada en fricción, lo que permite solventar los proble-
mas mecánicos y/o biológicos derivados del cemento o atornillado.
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“El uso de la tecnología CAD-
CAM aplicada en la cirugía 
guiada, sobre todo en casos 
que necesitan una precisa 
planificación, permite obtener 
resultados más exactos.

Descargar Artículo

Resumen

Introducción

La tecnología CAD-CAM aplicada la cirugía guiada, per-

mite una planificación y una ejecución del tratamiento 

más preciso y exacto, que resulta en un menor tiempo 

de sillón para el paciente y menor postoperatorio com-

parado con la cirugía convencional.

Exposición

Tras realizar el diagnóstico clínico de la paciente me-

diante la exploración clínica y radiográfica, se realiza 

una planificación CAD-CAM mediante la superposición 

de STLs en el software Simplant® (Dentsply Sirona), que 

nos permite realizar una férula completamente guiada 

implantológica, Simplant® SAFE Guide, y así realizar 

todo el tratamiento siguiendo un Protocolo de Digital 

Work Flow.

Discusión

Dedicar mucho tiempo a la planificación, es la clave del 
éxito para disminuir tiempo de sillón del paciente, así 
como tener claro los pasos a seguir del Digital Work 
Flow y disponer de los elementos necesarios para llegar 
al objetivo final del caso.

Conclusiones

El uso de la tecnología CAD-CAM aplicada en la cirugía 
guiada, sobre todo en casos que necesitan una precisa 
planificación, permite obtener resultados más exactos, 
así como disminuir los tiempos quirúrgicos, resultando 
en un mayor beneficio para el paciente comparado con 
la cirugía convencional.

Introducción
Hoy en día, gracias a los grandes avances tecnológicos, 
la odontología también se ha sumergido en el mundo 
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Figura 1. Fotografía intraoral del estado inicial.

Figura 3. Fotografía intraoral tras fase 1 periodontal.

Figura 2. OPG inicial.

Figura 4. OPG tras fase 1 periodontal.

digital. Actualmente, existen dos tipos de cirugía guia-
da, la dinámica y la estática.1,2 La primera, hace uso de 
un sistema de navegación quirúrgico que reproduce de 
forma virtual la posición del implante directamente des-
de el CBCT y permite cambios intra-operatorios de la 
posición del implante. Es decir, el implante se coloca sin 
férula, el contraángulo está conectado a un software y 
el operador coloca los implantes mirando la pantalla y 
siguiendo las direcciones que marca el software, el cual 
permite un seguimiento a tiempo real de cada una de 
las fresas.1

Por otro lado, la cirugía guiada estática utiliza férulas 
intraorales, las cuáles no permiten ninguna modificación 
intra-operatoria durante la colocación de los implantes, 
ya que se reproduce la posición virtual de los implantes 
directamente desde el CBCT a la férula quirúrgica.1,2

Una de las ventajas de la cirugía guiada reside en po-
der realizar la colocación de implantes sin levantar col-
gajo, siempre que exista suficiente encía queratinizada, 
gracias a la previa planificación del caso con el uso del 
CBCT y los escáners intraorales. Esto lleva a un menor 
tiempo de sillón, menor manejo de los tejidos blandos 
porque no se levanta colgajo, y por lo tanto a una menor 
remodelación ósea y menor dolor post-operatorio para 
el paciente.3,4

Respecto a la precisión de la colocación de los im-

plantes, suele haber una desviación coronal horizon-

tal de 1.10±0.09mm, apical horizontal de 1.40±0.12mm, 

una desviación angular de 3. 98±0.33º y vertical de 

0.74±0.103mm.5 Estos datos están en consonancia con 

el 5º International Team for Implantology Consensus 

Conference6 sobre la cirugía guiada, así como con dife-

rentes revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 

cinco años.7,8

Caso Clínico

Acude a la consulta clínica una paciente de 60 años fu-

madora de 10cig/día sin antecedentes médicos de in-

terés con el principal motivo de consulta “Es hora de 

que me arregle bien boca”. Tras la exploración clínica 

y radiográfica inicial, la paciente presenta edentulismo 

parcial superior e inferior de sectores posteriores, restos 

radiculares de cinco piezas y periodontitis generalizada 

avanzada, estadío 3 Grado C9 (Figs. 1 y 2).

Después de realizar fase 1 periodontal así cómo extrac-

ciones profilácticas, se procede al estudio y planifica-

ción del caso siguiendo el protocolo de Digital Work-

Flow. Realizamos fotografías intra y extraorales, escáner 

intraoral, CBCT y mock-up digital (Figs. 3 a 5). 
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Una de las principales ventajas del protocolo digital es 
la obtención de 3 archivos STL diferentes: el STL inicial, 
STL mockup y STL inicial+mockup (Figs. 6 a 8). El STL 
inicial es el archivo del escáner del estado inicial del pa-
ciente. STL mockup es archivo del encerado digital final, 
y por último, el STL incial+mockup es un archivo for-
mado por la superposición de los otros dos STLs. Éste 
último es la clave que nos permite la superposición de 
todos los STLs con el CBCT para una correcta planifi-
cación. 

Después de realizar el diagnóstico de la paciente y estu-

diar el caso, se planificó como plan de tratamiento defini-

tivo con el software Simplant® (Dentsply Sirona): extrac-

ciones de dientes remanentes y colocación de implantes 

inmediatos con férula guiada Simplant® SAFE (Fig. 9).

Procedimiento Quirúrgico
El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo bajo seda-

ción consciente. Tras anestesia infiltrativa en los cuatro 

Figura 5. Fotografía extraoral con mock-up digital.

Figura 7. STL mock-up.

Figura 9. Planificación con software Simplant® (Dentsply Sirona). 

Figura 6. STL inicial.

Figura 8. STIL inicial + mockup inferior.

Figura 10. Fotografía intraoral tras colocación de chinchetas.



46 SCO REVISTA. Rehabilitación completa con Digital Workflow

cuadrantes, se colocaron 5 chinchetas que se usaron 

como puntos de referencia para el primer escaneado de 

la cirugía (Fig. 10). 

Después, continuamos con la extracción y legrado de 

los alveolos de los dientes cuyos implantes iban a ser 

inmediatos, dejando el 13-11-21-24 y 31-32 como soporte 

para las férulas quirúrgicas (Figs. 11 y 12). Tras colocar los 

implantes siguiendo el protocolo de fresado de Ankylos® 

(Dentsply Sirona), se dejaron en boca dos dientes re-

manentes superiores para utilizar como pilares para una 

prótesis provisional inmediata, ya que no se consiguió 

estabilidad primaria.

Al finalizar el procedimiento quirúrgico, se realizó un úl-

timo escáner intraoral con scannbodies sobre los pilares 

transepiteliales y un CBCT (Figs. 13 y 14).

Fase Protésica
3 meses después del procedimiento quirúrgico, se co-

mienza con la fase de rehabilitación. Se repitió el es-

caneado intraoral con los scanbodies ya que hubo re-

modelación de los tejidos blandos, y se envió toda la 

información al laboratorio, para que con la planificación 

y escaneados previos (Fig. 15), nos envíen unos provi-

sionales de PMMA (Fig. 16), que asentaran sobre pilares 

transepiteliales.

Estos provisionales, contienen una referencia de esca-

neado en la superficie lingual y en la superficie pala-

tina, que nos sirve a su vez para validar la pasividad 

de inserción, y poder fabricar el definitivo en zirconia. 

Una vez escaneado este PMMA con las referencias en 

lingual y palatino, se pueden recortar, colocar en boca 

y realizar ajustes finales. Posteriormente, realizar otro 

escaneado de estos provisionales en boca, para que el 

laboratorio sea capaz de copiarlos exactamente en la 

zirconia.

Es importante dejar los provisionales de PMMA exac-

tamente tal y como queremos los definitivos, ya que 

Figura 11. Férula guía Simplant® SAFE superior dento-muco so-
portada.

Figura 13. Escáneres intraorales de la cirugía.

Figura 15. Escaneado superior e inferior de los provisiona-
les de PMMA con la referencia de escaneado en palatino y 
lingual.

Figura 12. Férula guía Simplant® SAFE inferior dento-muco so-
portada.

Figura 14. Escáneres intraorales de la cirugía con scannbodies.
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debemos evitar hacer ajustes oclusales en estructuras 

monolíticas de zirconia (Fig. 17), así como analizar la 

estética de éstos provisionales extraoralmente, para 

poder evaluarlos en conjunto con la estética facial del 

paciente.

Dos semanas después, recibimos del laboratorio las es-

tructuras monolíticas de zirconia para ambas arcadas.

Discusión
Para poder realizar el Digital Work Flow correctamen-

te es necesario disponer de escáner digital, CBCT y  

software que permita la superposición de STLs, para 

poder realizar un correcto diagnóstico y proporcionar el 

plan de tratamiento ideal, lo más preciso posible. Dedi-

car mucho tiempo a la planificación, es la clave del éxito 

para disminuir tiempo de sillón del paciente, así como 

tener claro el objetivo final del caso. 

Es importante tener en cuenta que para poder super-

poner STLs, siempre tiene que haber un punto de re-

ferencia común entre ellos, de lo contrario, no va a ser 

posible la superposición. Una vez realizado éste paso, el 

flujo de tratamiento se simplifica, ya que nos permitirá 

crear férulas completamente guiadas y el desarrollo de 

la cirugía, así como de la prótesis, se simplificará.

Existen varios tipos de guías quirúrgicas, dento-sopor-

tadas, muco-soportadas, óseo-soportadas y soporta-

das por anclajes tipo pins/mini-implantes1. En este caso, 

se decidió aprovechar dientes remanentes de forma es-

tratégica para obtener una guía dento-soportada, bene-

ficiándonos de la estabilidad que nos proporcionan los 

dientes para las guías, ya que tampoco interferían en la 

colocación de los implantes, logrando una precisa colo-

cación de los implantes gracias a la planificación con el 

software Simplant® (Dentsply Sirona) que permite crear 

férulas guía SAFE completamente guiadas.

CONCLUSIONES
El uso de la tecnología CAD-CAM aplicada en la cirugía guiada, sobre todo en casos que necesitan 
una precisa planificación, permite obtener resultados más exactos, así como disminuir los tiempos qui-
rúrgicos, resultando en un mayor beneficio para el paciente comparado con la cirugía convencional.

Figura 16. Fotografía intraoral de los provisional colocados. Figura 17. Sonrisa de la paciente con provisionales colocados.
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“Gracias a la tecnología de 
Dentsply Sirona, podemos 
diseñar y prototipar Guías 
Quirúrgicas en nuestra propia 
consulta. Descargar Artículo

RESUMEN

A lo largo de décadas de desarrollo de la especialidad 

Implantológica hemos ido acumulando una ingente 

cantidad de conocimiento que nos permite ser más pre-

decibles en nuestros tratamientos. Sin embargo, difícil-

mente vamos a ser capaces de aplicar completamen-

te dicho conocimiento durante el acto quirúrgico de la 

manera más precisa y exacta posible si no es a través 

de una guía quirúrgica1 en lo tocante tanto los aspectos 

puramente quirúrgicos como a los que atañen a la co-

rrespondiente restauración prostodóntica. 

Adicionalmente, la Cirugía Guiada nos aporta otras 

grandes ventajas más allá de la ya extensamente acre-

ditada mayor precisión en comparación con la técnica a 

mano alzada convencional como son: 

• Eficiencia en la selección de sitios implantares con su-

ficiente disponibilidad ósea para evitar regeneracio-

nes que dilatan el proceso y aumentan el coste eco-

nómico de los tratamientos, así como la morbilidad.

• Reducción de la necesidad de aditamentos pro-

tésicos como consecuencia de la obtención de un 

adecuado paralelismo entre implantes derivado de 

la técnica o la optimización en el uso de dichos adi-

tamentos gracias a la correcta angulación entre las 

fijaciones.

Si a todo ello se añade que hoy, gracias a la tecnolo-

gía de Dentsply Sirona, podemos diseñar y prototipar 

Guías Quirúrgicas en nuestra propia consulta, otra de las 

ventajas va a ser el exhaustivo conocimiento del caso 

previamente a la intervención y que se deriva de la pla-

nificación requerida, también prostodóntica, para la ob-

tención de dicha Guía Quirúrgica. 

Además, gracias a CEREC® y a que nos posibilita la 

aplicación chairside e inmediata al propio acto qui-

rúrgico vamos a ser capaces, como detallaremos a 

continuación, de optimizar los tejidos del paciente 

para un mejor pronóstico a largo plazo, de nuestras 

fijaciones.
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Cuando en 2012 salió CEREC® Guide al mercado, y más 
tarde su evolución CEREC® Guide 2, se produjo un pun-
to de inflexión en la Implantología. Aunque desde un 
primer momento se entendió la necesidad de “guiar” de 
alguna manera la colocación de implantes2 y no fiarlos 
únicamente a criterios puramente quirúrgicos en cuan-
to a disponibilidad ósea mediante la primigenia técnica 
“a mano alzada”, y se fueron desarrollando dispositivos 
cada vez más sofisticados a tal efecto hasta alcanzar los 
actuales, que son resultantes de la combinación de ar-
chivos de escaneado superficial con archivos derivados 
de la exploración radiológica del paciente mediante sof-
twares y su posterior prototipado bien mediante técnica 
sustractiva (maquinado CAD-CAM) o bien aditiva (im-
presión 3D), estos dispositivos habían de ser externali-
zados para su producción dado que no se disponía de 
las tecnologías adecuadas en las consultas a tal fin has-
ta que, gracias a la tecnología CEREC® y su integración 
con Galaxis/Galileos Implant, posibilitó la confección de 
Guías Quirúrgicas en la consulta diseñadas y fabricadas 
por el propio Implantólogo con las ventajas que ello su-
pone, como son:

En primer lugar, la inmediatez, el control del proceso y 
la drástica reducción del coste económico, sumadas al 
resto de ventajas de las Guías Quirúrgicas externaliza-
das como son, mayor precisión en el posicionamiento 
tridimensional del implante tanto en el punto de entra-
da,  como en lo referente a la desviación angular del 
mismo,3 y como resultado  hay una menor posibilidad 
de complicaciones intraoperatorias y daño de estructu-
ras adyacentes, como en una mayor facilidad restaura-
tiva derivada del propio flujo de trabajo para el diseño 
de la Guía Quirúrgica,  ya que se requiere la inserción 

del archivo que contiene el encerado virtual previo en el 

software de planificación implantológica, en  donde se 

abrirá el correspondiente archivo radiológico de la TC 

evitando de esta manera, extensiones inadecuadas de 

nuestras prótesis que puedan generar cantilevers trans-

misores de fuerzas laterales, zonas de difícil acceso para 

la higiene, sobreextensiones que puedan llegar a gene-

rar discomfort en el paciente,  o disparalelismos que di-

ficulten la restauración de implantes múltiples (Figs.  1 

y 2).

Sabemos también que otro aspecto fundamental, es la 

profundidad a la que sumergimos nuestros implantes. 

Algunos autores,4 toman de referencia la Línea ameloce-

mentaria de los dientes adyacentes, lo cual descarta en 

gran cantidad de ocasiones, el disponer de una referen-

cia válida en procedimientos quirúrgicos mínimamente 

invasivos, sin colgajo, como suelen darse habitualmente 

en la técnica guiada. Otros autores,5 sin embargo, no 

sólo cuantifican la magnitud del espacio biológico en 

Implantes, sino que nos aportan como referencia para 

la inmersión del implante el margen gingival de la zona 

de trabajo, lo cual nos resulta sumamente útil en proce-

dimientos flapless. Este espacio biológico para implan-

tes será de al menos 3mm desde el margen gingival, 

hasta la zona tratada de la fijación, para evitar posibles 

pérdidas óseas por la remodelación derivada de una in-

suficiente anchura planificada, que es consecuencia de 

una mala planificación y/o ejecución del procedimiento 

implantológico. 

En aquellos casos en que no se disponga de 3mm de te-

jido blando, el implante se situará a ese mínimo de 3mm 

del margen gingival, incluso sumergiéndolo más si es 

Figura 1. Fractura horizontal completa del diente 1.2 y colocación de implante post-extracción con Cerec Guide 2.
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necesario para ubicarlo en zona medular ósea, la cual, 

por estructura y vascularización, será la zona más ade-

cuada para colocación del implante. Si, además, dicho 

implante dispone de cambio de plataforma, se formará 

hueso por encima del mismo (Fig. 3). 

Por el contrario, si hubiera más de 3mm de tejido blan-

do, la superficie tratada del implante se ubicará al me-

nos totalmente rodeada de hueso e, idealmente, 1mm 

subcortical como hemos apuntado anteriormente.

De esta profundidad ideal, que se maneja con gran fa-

cilidad a través del uso de Guías Quirúrgicas, se derivan 

algunas consecuencias a la hora de elegir y restaurar 
nuestros implantes: 

• La primera es la adecuada estanqueidad de la co-
nexión cuando se ejercen fuerzas laterales sobre la 
prótesis. Algunos autores6 acreditaron mayor efi-
ciencia en este sentido de las conexiones internas 
cónicas, respecto del resto de conexiones. Así como 
considerar la fatiga estructural del implante, que se 
deriva del reparto de cargas sobre el mismo. Tam-
bién tienen mejor comportamiento las conexiones 
internas cónicas, al no trabajar únicamente la por-
ción cervical sino el core de la fijación. 

Figura 2. Fractura horizontal completa del diente 1.1 y colocación de implante post-extracción con Cerec Guide 2. Este tipo de 
guía requiere un flujo de trabajo simplificado y aporta una mayor precisión a nivel angular como se observa en las imágenes, in-
cluso en un caso en que la raíz medía 14mm y el implante tuvo que ser de 18mm y anclado en la cortical palatina para posibilitar 
la correspondiente carga inmediata. 

Figura 3. El control de la profundidad es tan preciso que incluso podemos realizar elevaciones sinusales mínimamente invasivas 
con los sistemas de Cirugía Guiada de implantes Dentsply Sirona para Cerec Guide 3 que nos permiten también la inserción guiada 
de la fijación y no únicamente el fresado guiado en la fase quirúrgica. 
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• En segundo lugar, la cantidad y calidad obtenida de 

los tejidos blandos. Sabemos desde hace años, de la 

importancia de la presencia de encía queratinizada 

alrededor de los dientes7. Otros autores extrapolan 

la importancia para el adecuado mantenimiento y 

supervivencia de los implantes,8 considerar al menos 

3mm de espacio biológico, así como la presencia u 

obtención de encía queratinizada en el momento 

de la restauración del implante. Esto da como re-

sultado, una cantidad y calidad adecuada de tejidos 

blandos que, una vez obtenidos, nos hacen formu-

larnos la siguiente pregunta: ¿de qué manera cabe 

gestionar nuestras restauraciones para optimizar 

estos tejidos y favorecer así la pervivencia a largo 

plazo de nuestros tratamientos? La respuesta es la 

adecuada gestión de los perfiles crítico y subcríti-

co9. Gracias a esta gestión de perfiles evitaremos 

también en gran medida, el colapso de los tejidos 

en sentido vestíbulo-palatino en los casos post-ex-

tracción (Figs. 4, 5 a/b y 6). 

Así pues, como resultado de todos estos aspectos a la 

hora de planificar, insertar y restaurar implantes desde 

un punto de vista completamente digital, que es la ma-

Figura 4. Fase prostodóntica del caso de la figura 2. Carga inmediata cementoatornillada a tibase con flujo de trabajo de implan-
tes para CEREC® observando el diseño de los perfiles crítico y subcrítico. 

Figura 5a. En casos de implantación diferida con la presencia de colapso de tejidos, pero suficiente hueso para implantar, median-
te el uso de CEREC® Guide 3 obtendremos la más adecuada posición tridimensional del implante.
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nera, como ya sabemos, más precisa y eficiente que hay. 

Y, que, además, nos exige un conocimiento exhaustivo 

de todas y cada una de sus fases, porque las llevamos a 

cabo de forma directa e inmediata.  A esto lo llamamos, 

Full Digita Approach Concept o FDA Concept, como 

protocolo para la obtención de los mejores resultados 

en Implantología hoy en día. 

Los pasos por seguir para este protocolo serían: 

• Confección de CEREC® Guide en la consulta por 

parte del propio Implantólogo.

• Restauración inmediata del implante bien sea tras 
la primera o la segunda cirugía, con la finalidad de 
obtener un auténtico “one-abutment one-time” sin 
ninguna desconexión, para evitar dañar la unión he-
midesmosómica, que vendrá optimizada por el uso 
de materiales restauradores CAD-CAM. Se observa-
rá el diseño adecuado, bien monolítico, bien en for-
ma de muñón personalizado ceramizado más co-
rona adherida sobre el mismo, en cuanto al manejo 
de perfil crítico y subcrítico para la optimización de 
los tejidos periimplantarios, incluso su aumento si 
se siguen técnicas de gingivoplastia cuya ganancia 

Figura 5b. Podemos apreciar la cantidad y calidad de tejidos blandos alrededor de la restauración, la cual permite devolver la ade-
cuada arquitectura gingival mediante el flujo de trabajo CEREC® para implantes. Obsérvese la profundidad a la que sumergimos 
la fijación junto al cambio de plataforma del implante Ankylos. 

Figura 6. La gestión de perfiles se simplifica al restaurar mediante prótesis cementada. Obsérvese no sólo el no colapso de los 
tejidos sino la mejora en la calidad de los mismos sin injerto de tejidos blandos.10
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CONCLUSIONES
En definitiva, buscaremos, a través de CEREC®, y su integración con los dispositivos radiológicos pro-
pios, el posicionamiento ideal del implante pensando en su posterior e inmediata restauración chair-
side. De esta forma, favorecemos la optimización de los tejidos periimplantarios, que proporcionarán 
un mejor pronóstico a nuestros tratamientos y siempre de la manera más eficiente y respetuosa con 
el paciente.

vestíbulo-lingual se mantendrá gracias a la gestión 

del perfil crítico de la restauración (Fig.7).

DISCUSIÓN
No sólo en Implantología, sino en Odontología en ge-

neral, el camino hacia la excelencia, ha sido dirigido, por 

protocolos que deben de ser asumibles por la mayoría 

de profesionales en términos de eficiencia y de reduc-

ción de visitas para los pacientes. 

La filosofía CEREC®, por el contrario, viene aportan-

do soluciones digitales inmediatas, sencillas y total-

mente eficientes en todos los aspectos desde hace 

35 años, mejorando los flujos de trabajo convencio-

nales. 

Consideramos que esta manera de trabajar es la que 

debería de imperar en la mayoría de las consultas en el 

trabajo diario acercándonos a la excelencia gracias a las 

actuales herramientas digitales. 

Figura 7. Cuando podemos aplicar todos los conceptos explicados en este artículo en la primera cirugía y gracias a la planifica-
ción, el uso de CEREC® Guide 3 y el flujo de implantes para Cerec, el resultado es un sólo tiempo quirúrgico, ninguna desconexión 
protésica y la optimización de los tejidos del paciente a través de lo que venimos denominando FDA Concept.
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