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SESIÓN CO1
DIAGNÓSTICO DE TUMORES DE GLÁNDULAS SALIVARES: CORRELACIÓN ENTRE TC, RM Y PAAF. 
IMPORTANCIA DE LA DIFUSIÓN EN LA RM. ESTUDIO RETROSPECTIVO
S. Durán Míguez, H. Piñas Hormeño, B. J. Arias Chamorro, Mª. A. Contreras Morillo, P. Fernández de Córdoba Botia,  
Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
Los tumores de las glándulas salivares representan el 2-5% de todas las neoplasias de cabeza y cuello. Según la 
OMS, entre el 54-79% de ellos son tumores benignos y entre un 21-64% son malignos. 
El diagnóstico prequirúrgico supone un reto diagnóstico, ya que se debe intentar ser lo más preciso posible para 
hacer el mejor manejo, dado que la cirugía no está libre de complicaciones: hemorragia, infección, fístulas saliva-
res, parálisis facial y síndrome de Frey en el caso de la parotidectomía, parálisis del nervio marginal e hipoestesia 
del nervio lingual en el caso de la submaxilectomía como complicaciones más frecuentes. 
Tras la anamnesis y la exploración física, realizamos TC o RM para definir la extensión de la lesión. Valoraremos 
la necesidad de PAAF y tras los resultados obtenidos, decidiremos la actitud terapéutica más adecuada, ya sea 
seguimiento o cirugía. La técnica de difusión por RM se basa en la detección in vivo del movimiento de las molé-
culas de agua, la que puede estar restringida en determinadas condiciones patológicas como isquemia o tumo-
res. Es una técnica prometedora en masas originadas en glándulas salivares, pudiendo diferenciar entre lesiones 
malignas (restringen en difusión) y benignas.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado un estudio retrospectivo incluyendo a todos los pacientes diagnosticados de tumor en glándula 
salival mayor (parótida o submaxilar), intervenidos desde mayo 2018 hasta febrero 2022, en las que he formado 
parte del equipo quirúrgico. Se ha comparado el resultado obtenido en el TC, la RM y PAAF con el de la anatomía 
patológica postquirúrgica (diagnóstico definitivo) valorando así la sensibilidad diagnóstica de cada prueba. 
Se han excluido todos los pacientes diagnosticados de patología infecciosa glandular y/o litiásica.

RESULTADOS
Se ha obtenido una muestra de un total de 50 pacientes. 8 de ellos se corresponden con tumores malignos: 
un adenoma de células acinares, un adenocarcinoma de células basales, un carcinoma mucoepidermoide, un 
carcinoma poco diferenciado, un carcinoma ex-adenoma pleomorfo, una metástasis de melanoma, un tumor 
neuroendocrino de célula pequeña y un tumor rabdoide. 39 de ellos fueron de estipe benigna: 3 adenomas de 
células basales, 20 adenomas pleomorfos, 11 tumores de warthin, una infiltración lipomatosa generalizada, un 
adenoma monomorfo, un oncocitoma, otro con múltiples quistes linfoepiteliales y un síndrome de Sjögren. En 3 
casos, el resultado anatomopatológico ha sido normal. 
A 6 pacientes se les ha realizado TC y RM. A 20 solamente se les ha solicitado TC y a 24 pacientes se les ha 
realizado RM. A todos ellos se les ha realizado PAAF excepto al carcinoma poco diferenciado. Todos han sido 
intervenidos realizándose parotidectomía o submaxilectomía. 
Los resultados obtenidos en nuestra muestra respecto a sensibilidad de las diferentes pruebas diagnósticas han 
sido:
• Para las lesiones malignas: PAAF 85%, RMN 80% y TC 40%
• Para las lesiones benignas: PAAF 60%, RMN 60% y TC 80%

- Para el adenoma de células basales: PAAF 33%, RMN 100% TC 0% 
- Para el adenoma pleomorfo: PAAF 75%, RMN 45% y TC 81%
- Para el tumor de warthin: PAAF 36%, RMN 85% y TC 100%
- Para otras lesiones: PAAF 60%, RMN 50% y TC 100%

• La sensibilidad TOTAL: PAAF 63%, RMN 60% y TC 61%.
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CONCLUSIONES
La utilidad de TC es reducida en comparación con la RM, ya que solamente nos permite aproximarnos al com-
portamiento de la lesión observando si capta contraste o invade estructuras vecinas, pudiendo así observar com-
portamiento maligno o benigno sin capacidad para categorizar la lesión. En nuestro estudio, para filiar lesiones 
benignas tiene alta sensibilidad (80%) pero no es así para las lesiones malignas (40%).
La RM con su nueva técnica de difusión, nos permite caracterizar bien el adenoma pleomorfo (lesión nodular 
con alta señal en T2 y STIR, realce tras administración de contraste y valores predominantemente altos en mapa 
ADC), en cambio en nuestra muestra la sensibilidad es baja (45%). En cambio, para el tumor de warthin (lesión 
nódular que realza tras la administración de contraste iv., restringe en secuencias de difusión y presenta valores 
bajos de señal en mapa ADC) si hemos obtenido una sensibilidad del 85%. 
La PAAF guiada con ECO es una técnica con alta rentabilidad diagnóstica en la obtención de material en nódulos 
de apariencia sólida. La sensibilidad para lesiones malignas en nuestro estudio es del 85%, en cambio es baja 
para las lesiones benignas (60%).
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SESIÓN CO1
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA VERTICAL EN SECTOR POSTERIOR MANDIBULAR. SERIE DE CASOS
L. Fraile Ruiz, A. Martínez-Sahuquillo Rico, L. Deutor García, A. B. Marín Fernández, C. Hernández Vila, I. Martínez Lara
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
La pérdida de piezas dentarias se acompaña de una pérdida de hueso alveolar, que puede llegar a ser severa. 
Esto puede provocar una gran dificultad para portar prótesis removibles convencionales y para restaurar con 
implantes osteointegrados. Estos pacientes pueden requerir en muchos casos ciertos procedimientos recons-
tructivos. El aumento vertical de cresta alveolar y su preparación para la colocación de implantes osteointegrados 
es uno de los retos más complejos a los que se puede enfrentar un cirujano oral y maxilofacial. Los mayores 
problemas derivan de la necesidad de expandir la cobertura de tejidos blandos y conseguir la arquitectura ósea 
correcta. Un gran número de injertos autógenos, alogénicos, xenogénicos y aloplásticos se han empleado y se 
han ido desarrollando varias técnicas entre las que se incluyen injertos óseos particulados, injerto óseo en bloque, 
técnicas de barrera con membranas permanentes o reabsorbibles, distracción ósea, técnicas de split de cresta, 
elevaciones de seno, técnicas de reposición del hueso… 
En esta comunicación nos planteamos el objetivo de revisar la literatura concerniente a las principales técnicas de 
reconstrucción de cresta alveolar, centrándonos en sus indicaciones, ventajas e inconvenientes, y presentar una 
serie de casos intervenidos en nuestro servicio para analizar los resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos una serie de casos clínicos correspondientes a la regeneración ósea con hueso autólogo obtenido 
de cresta iliaca anterosuperior y rama mandibular. En 2 de los pacientes se ha realizado osteotomías con interpo-
sición de injerto óseo (técnica sándwich), en uno de ellos empleando un chip de hidroxiapatita y en otro bloque de 
cresta iliaca. Mientras que en 3 de los pacientes se han empleado membranas de PFTE con refuerzo de titanio, 
interponiendo injerto de rama mandibular particulada (con una composición del 60% al menos) e hidroxiapatita. 
Analizamos ventajas, inconvenientes, indicaciones y resultados en nuestra muestra.

RESULTADOS
En los casos que se presentan se aprecia una regeneración ósea satisfactoria, en los que se ha conseguido tanto 
una dimensión vertical adecuada, como una anchura suficiente para la colocación posterior de implantes y una 
rehabilitación completa. La principal ventaja del uso de membranas de PTFE con refuerzo de malla de titanio es la 
rigidez del material, que evita el colapso y el aplanamiento del injerto durante el aumento vertical de la cresta. Este 
material tampoco es reabsorbible y permanece presente durante toda la fase de curación del injerto óseo. Dentro 
de las ventajas a destacar de la técnica con interposición de injerto óseo, encontramos una rápida incorporación 
del injerto con mínima reabsorción, permitiendo un posicionamiento estable del injerto en una zona bien delimi-
tada, con un adecuado aporte sanguíneo al mantener íntegro el periostio lingual. Este procedimiento permite 
corregir la relación intermaxilar y evitar proporciones corono-implante desfavorables.

CONCLUSIONES
Hemos podido comprobar cómo las distintas técnicas de regeneración tienen indicación en circunstancias dife-
rentes. En nuestro caso comprobamos cómo la utilización de hueso procedente de varias zonas donantes puede 
ofrecernos distintas prestaciones y además causan distinta morbilidad en zona donante. Por tanto pensamos que 
es ideal realizar un estudio individualizado de cada paciente para elegir una zona donante y una técnica distinta 
en función de las necesidades del caso.
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SESIÓN CO1
LA REHABILITACIÓN CON IMPLANTES CIGOMÁTICOS COMO UNA ALTERNATIVA VALIDA EN  
PACIENTES SELECCIONADOS. ESTUDIO DE UNA SERIE DE CASOS
T. Cordero García, F. Rodríguez Posada, E. Torres Carranza, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Clásicamente, se han considerado los implantes cigomáticos como la alternativa estándar para la rehabilitación 
de pacientes edéntulos y con reabsorciones maxilares severas. Esto permitiría eliminar la necesidad de injertos 
óseos, elevaciones de seno u osteotomías que permitieran recuperar el volumen óseo perdido para la colocación 
de implantes convencionales, disminuyendo así la morbilidad y el tiempo de tratamiento. Los implantes cigomá-
ticos surgieron en la década de los noventa de la mano del Dr Branemark para la rehabilitación exclusiva de los 
tramos edéntulos posteriores del maxilar superior. El principio básico original consistía en la colocación de un 
implante cigomático único en el cigoma de forma bilateral, combinando con al menos dos implantes unitarios 
convencionales en el sector anterior. Desde los primeros años, la técnica y las indicaciones quirúrgicas han ido 
evolucionando de la mano del diseño y fabricación de cada implante, favoreciendo así la individualización de cada 
caso y la proyección hacia nuevos horizontes futuros en este campo de la implantología.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se muestra una serie de casos de 50 pacientes tratados en los últimos 7 años con implantología cigomática 
con distintas técnicas y enfoques para la rehabilitación. Así mismo, se realiza un repaso sobre las indicaciones 
quirúrgicas y su evolución a lo largo de los años y a través de los pacientes, encontrando entre ellos rehabilita-
ciones por traumatismos faciales complejos, procesos patológicos de tipo infecciosos con pérdida ósea severa, 
procesos oncológicos que requieren de una amplia exéresis maxilar, etc. excluyendo los pacientes tratados por 
peri-implantitis previa. Por ultimo realizamos un análisis sobre la técnica intra o extrasinusal y el procedimiento a 
seguir en la rehabilitación postquirúrgica, en la fase protésica, diferenciando entre la colocación de prótesis fija de 
carga inmediata o en un segundo tiempo. Además, se compararán las diferencias entre la colocación de prótesis 
implanto-soportadas o implanto-retenidas en aquellos pacientes tratados exclusivamente con implantes cigomá-
ticos y/o con implantes unitarios.

RESULTADOS
De los 50 pacientes tratados, los resultados fueron favorables en la mayoría de los casos con un seguimiento 
mensual, en su total mayoría se han conseguido unos objetivos estéticos y funcionales aceptables. Se reportan 
imágenes y resultados del proceso quirúrgico y de las complicaciones acontecidas durante el tratamiento y su 
resolución. De los datos obtenidos, se comentan las ventajas e inconvenientes de la realización de una técnica 
u otra.

CONCLUSIONES
La técnica de rehabilitación con implantes cigomáticos ha ido evolucionando de manera gradual a lo largo de los 
años, permitiendo la introducción de nuevas posibilidades para el tratamiento de pacientes en los que las técni-
cas convencionales no eran lo suficientemente idóneas. El tratamiento con implantes ha supuesto una mejora en 
cuanto a calidad de vida, estética y funcionalidad muy considerable para nuestros pacientes. Sustancialmente 
ha mejorado la relación con su entorno, lo que ha conllevado un grado de satisfacción notorio en la gran mayoría 
de ellos.
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SESIÓN CO1
UTILIZACIÓN DE IMPLANTES ANGULADOS EN LA REHABILITACIÓN DEL MAXILAR SUPERIOR  
ATRÓFICO
Á. Martínez-Sahuquillo Rico, M. García Martín, L. Fraile Ruiz, M. Pérez de Perceval Tara, Mª J. Sánchez Cadenas,  
B. García Medina
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
La colocación de implantes angulados en pacientes con problemas de disponibilidad ósea, es una alternativa 
viable y cada vez más usada, ya que con esta técnica se incrementa la superficie de contacto de los implantes 
con el hueso, y además se reducen o se eliminan por completo los cantilevers, consiguiendo de este modo evitar 
cirugías más agresivas con la morbilidad que ellas conllevan y el coste que suponen. Asimismo, los implantes 
angulados permiten reducir el tiempo de rehabilitación del maxilar, lo que supone una ventaja dadas las exigen-
cias, cada vez mayores, por parte de los pacientes.
Justificamos el uso de implantes angulados con el objetivo de evitar cirugías con una mayor morbilidad y coste 
para el paciente, aprovechando la máxima disponibilidad ósea remanente.
Compararemos el resultado ofrecido por los implantes angulados con los implantes axiales en rehabilitaciones 
totales y parciales del maxilar superior.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se hizo una revisión de todas las historias clínicas de pacientes tratados entre los años 2004 y 2013, identificando 
a todos aquellos que fueron tratados con implantes angulados con el fin de evitar técnicas quirúrgicas más inva-
sivas. Se considera como implante angulado todo implante con una inclinación mayor de 15° en relación al plano 
oclusal independientemente de la dirección mesio-distal o disto-mesial y que estén anclados en la tuberosidad.

RESULTADOS
De una muestra inicial de 51 pacientes y 216 implantes, finalizamos el estudio con una muestra de 48 pacientes 
con edades comprendidas entre 21-88 con una media de edad de 53,85 años y 206 implantes tanto angulados 
como axiales.
Valorando la variable “angulados vs. axiales” se recogieron 74 implantes angulados, de los cuales 1 fracasó y 132 
axiales (2 de ellos perdidos), sin poder observar diferencia significativa entre ambas variables y con un porcentaje 
de éxito del 98,64% en implantes angulados y del 98,48% en implantes axiales.
Analizando la variable “carga inmediata vs. Carga tardía” se obtuvieron 120 implantes cargados tardíamente (de 
los cuales se perdió 1 implante) y 86 implantes cargados de forma inmediata (de los cuales se perdieron 2), obte-
niendo un porcentaje de éxito del 99,16% en carga tardía y del 97,67% en carga inmediata.

CONCLUSIONES
El uso de implantes angulados ha supuesto un avance notorio en la rehabilitación sobre implantes de pacientes 
con limitaciones anatómicas severas, con el fin de evitar técnicas más complejas de mayor morbilidad y consi-
guiendo una buena distribución de la carga oclusal. Teniendo en consideración las limitaciones que presenta un 
estudio retrospectivo, este supone una buena herramienta y su potencial reside en ser capaz de demostrar los 
resultados alcanzables.
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SESIÓN CO1
IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS PERSONALIZADOS. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA PAZ
Mª Hornillos de Villota, J. L. del Castillo Pardo de Vera, Í. Aragón Niño, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Los implantes subperiósticos personalizados se presentan como una alternativa en la rehabilitación implantoso-
portada de pacientes con atrofia ósea grave. Esta comunicación oral describe nuestra experiencia en su uso para 
la rehabilitación dental. 
La colocación de implantes endoóseos habituales en pacientes con un hueso atrófico requiere de un tratamien-
to prolongado, con la realización de injertos óseos, que en muchos casos resultan complejos y con resultados 
impredecibles.
Como alternantiva, disponemos de los implantes subperiósticos. Se propusieron por primera vez en 1942 por 
Dahl. Hoy en día, el avance de los sistemas de diseño y fabricación por ordenador (CAD-CAM), los nuevos mate-
riales, las nuevas superficies y los nuevos sistemas de fabricación de metal (“direct metal laser sintering”) han 
permitido el perfeccionamiento de esta técnica y sus resultados.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio retrospectivo durante un período de 3 años (2018-21) con 4 pacientes (3 hombres y 1 mujer) con defec-
tos maxilares segmentarios reconstruidos con un implante maxilar de titanio subperióstico en el Hospital General 
Universitario La Paz (Madrid, España). Los cuatro pacientes oncológicos fueron diagnosticados de carcinoma de 
células escamosas en el maxilar superior. Debido a la dificultad o imposibilidad de reconstrucción ósea del maxilar 
por técnicas convencionales de injerto óseo, reconstrucción microquirúrgica o distracción osteogénica, todos los 
pacientes habían utilizado previamente una prótesis dental removible.

RESULTADOS
Cuatro pacientes con defectos maxilares segmentarios fueron reconstruidos con implantes maxilares de titanio 
subperiósticos personalizados (CSTMI) mediante planificación quirúrgica virtual (VSP), modelos STL y malla de 
titanio CAD/CAM. En todos los pacientes el diagnóstico fue carcinoma de células escamosas del maxilar. Tres 
pacientes eran hombres (75%) y uno era mujer (25%), con una media de edad de 64 años. Se intentó la recons-
trucción con injerto libre microvascularizado en 3 pacientes, pero fracasó. El periodo de seguimiento fue de 9 
meses a 2 años y 6 meses (media de 1 año y 8 meses). 
No se presentaron signos infecciosos, dehiscencia de partes blandas, la mucosa oral cicatrizó perfectamente 
sin retracciones ni úlceras. El postoperatorio inmediato transcurrió en todos los pacientes sin dolor, tan solo con 
leves molestias. Todos los implantes se ajustaron perfectamente a la posición planificada, confirmado con CBCT 
postoperatorio. Al finalizar el periodo de seguimiento ninguno de los pacientes presentaba dolor ni problemas de 
partes blandas o de la parte protésica. La biocompatibiliad de los pacientes a los materiales empleados era buena 
no encontrando complicaciones en los tejidos blandos, el tejido óseo maxilar, los implantes y la prótesis dentaria.

CONCLUSIONES
Los implantes subperiosticos suponen una opción de tratamiento válida para pacientes con atrofia ósea grave, 
presentando una oclusión estable y un menor tiempo de duración de tratamiento. Los avances en los sistemas de 
planificación pueden ayudar a mejorar los problemas potenciales que se asocian al fracaso de los implantes maxi-
lares. Son necesarios seguimientos a largo plazo de estos pacientes para valorar la indicaciones de esta técnica.
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SESIÓN CO1
ANQUILOSIS DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR TRAS UNA ARTRITIS SÉPTICA COMO 
CONSECUENCIA DE MENINGITIS NEONATAL. DISTRACCIÓN MANDIBULAR
P. Fernández de Córdoba Botia, F. Ruiz Delgado, S. Durán Míguez, H. Piñas Hormeño, C. Nieto Orihuela, Y. Aguilar 
Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
La artritis séptica de la articulación temporomandibular es una enfermedad poco común que puede ser causada 
por diseminación hematógena o por contigüidad. Afecta principalmente a niños, y se carateriza por una restric-
ción progresiva de la apertura de la boca y deformidades del desarrollo mandibular.
Se presenta el caso de una niña de dos años de edad actualmente intervenida de anquilosis de ambas articula-
ciones temporomandibulares y retrognatia mediante distractores mandibulares.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente ingresada a los 14 meses de edad por meningitis purulenta causada por S. Agalactie tratada con ampi-
cilina durante un mes. A los cuatro meses acude por limitación de la apertura y cierre oral y retrognatia marcada 
visualizándose en TAC osteoartritis bilateral. 
En un primer lugar se realiza artroplastia con colgajo de fascia parieto-temporal. 
A los cinco meses acude por reanquilosis interviniéndose en un segundo tiempo mediante osteotomía, liberación 
de adherencias e interposición de membrana de colágeno.
A los dos años de edad se realiza nueva cirugía con distractores mandibulares para avance mandibular.
Seis meses después se reinterviene realizándose coronoidectomía e interposición de material aloplástico, silicona 
y malla, y retirada de distractores.

RESULTADOS
Se realizó una distracción mandibular de 18mm consiguiendo corregir la retrognatia tan marcada de la paceinte. 
Se consiguió corregir la anquilosis tras la última intervención con interposición de material. En el lado izquierdo 
hubo una falta de consolidación, donde se colocaron dos miniplacas de osteosíntesis.

CONCLUSIONES
La anquilosis de la articulación temporomandibular es una entidad clínica compleja, que afecta principalmente a 
niños, causando una restricción progresiva de la apertura oral. 
La distracción mandibular es una buena ténica para el alargamiento mandibular, aliviando la obstrucción de la vía 
aérea en pacientes con hipoplasia mandibular.
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SESIÓN CO2
COMPLICACIONES EN LA REHABILITACIÓN DE ATROFIAS SEVERAS DEL MAXILAR. RESCATE CON 
IMPLANTES CIGOMÁTICOS
J. L. Cebrián, N. Montesdeoca, P. Garrido, C. De las Heras, A. Fernández, P. Carbonell
Hospital La Luz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El estándar actual para la reconstrucción de defectos hemimaxilares completos es el empleo del colgajo micro-
vascularizado de peroné con la posterior inserción de implantes osteointegrados para la rehabilitación dental.
Sin embargo, está descrito el empleo simultaneo del colgajo de músculo temporal para la reconstrucción del 
paladar blando y el cierre de la comunicación oro-nasal y oro-antral en combinación con implantes cigomáticos 
e implantes sobre el proceso alveolar para el mismo fin.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos dos pacientes diagnosticados de carcinoma adenoide quístico de hemimaxilar. El caso 1 fue trata-
do mediante hemimaxilectomía derecha y el caso 2 mediante hemimaxilectomía medial homolateral. En ambos 
pacientes el defecto incluía el canino, no pasaba la línea media, no afectaba a la orbita y al hueso malar y no 
requería la extirpación de partes blandas de la mejilla.
Ambos pacientes fueron reconstruidos de forma inmediata con un colgajo de músculo temporal y la inserción 
de dos implantes cigomáticos Noris Medical con cuerpo de titanio mecanizado bajo visión directa y guiados en 
su emergencia por una férula quirúrgica en combinación con otros implantes osteointegrados. En el caso 1 los 
implantes quedaron sumergidos bajo el temporal y a los tres meses de finalizar de la radioterapia se realizó la 
segunda fase quirúrgica para la colocación de los pilares y la prótesis fija cerámica. El caso 2 se rehabilitó de 
forma provisional con una prótesis fija dentosoportada para asegurar el soporte labial durante la radioterapia y a 
los 4 meses se colocó la prótesis cerámica definitiva.
El defecto de la fosa temporal fue reconstruido con una malla de titanio.

RESULTADOS
El tiempo medio de seguimiento fue de 18 meses. Los pacientes estaban rehabilitados funcional y estéticamente 
de forma definitiva a los 4 meses de la cirugía, no presentan comunicación oronasal, mostraban un contorno facial 
simétrico y no había evidencia de recidiva o metástasis.

CONCLUSIONES
Se ha descrito de forma general una tasa de supervivencia de los implantes cigomáticos a los 12 años del 
95%. La técnica descrita para este tipo de defectos ofrece resultados estéticos y funcionales comparables a 
la reconstrucción microquirúrgica de forma predecible y más rápida. Inserta los implantes de forma previa a la 
radioterapia y disminuye la duración de la intervención. Además ofrece la posibilidad de colocar una prótesis en 
el postoperatorio en un único procedimiento y brinda una excelente estabilidad de los tejidos blandos después 
de la radioterapia.
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SESIÓN CO2
REHABILITACIÓN IMPLANTOLÓGICA EN SÍNDROMES CRANEOFACIALES CON OLIGODONCIA:  
NUESTRA EXPERIENCIA EN PACIENTES CON DISPLASIA ECTODÉRMICA Y DISOSTOSIS  
CLEIDOCRANEAL
D. Gascón Alonso, M. Agea Martínez, R. Antúnez-Conde, M. A. Tousidonis Rial, S. J. Ochandiano Caicoya, J. I. Salmerón 
Escobar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Las agenesias dentales son, en conjunto, las anomalías del desarrollo más frecuentes. Varían desde la hipodoncia 
(ausencia de 1 a 6 dientes), a la oligodoncia (ausencia de más de 6 piezas) y la anodoncia (ausencia completa de 
dentición). 
Se han relacionado algunas de ellas como la única expresión de alteraciones genéticas. Otras forman parte de 
las manifestaciones de síndromes creneofaciales congénitos, entre los que destacan la displasia ectodérmica y 
la disostosis cleidocraneal.
Las displasias ectodérmicas (DE) constituyen un grupo de más de 150 síndromes, que se caracterizan por la 
alteración congénita del desarrollo de dos o más tejidos ectodérmicos. Se subdividen en dos grandes grupos, la 
displasia hidrótica y la hipohidrótica. Esta última, de transmisión ligada al X, es la más frecuente y la que asocia 
alteraciones dentales más graves. Estos pacientes presentan rasgos derivados de las alteraciones ectodérmicas 
como son la hipotricosis, la hipohidrosis y alteraciones pigmentarias cutaneomucosas. Las manifestaciones den-
tales más comunes son la hipodoncia o anodoncia, que condicionan la pérdida de la dimensión vertical oclusal, 
alteraciones en la formación de los procesos alveolares, inclusiones dentarias y presencia de dientes cónicos.
La displasia cleidocraneal es una rara alteración del desarrollo esquelético, de transmisión autosómica dominan-
te, que se manifiesta como un retraso en la osificación. Esto provoca alteraciones del desarrollo craneal, aplasia 
o hipoplasia clavicular y anomalías dentales complejas. Suelen ser pacientes con fenotipo de estatura baja, gran 
prominencia frontal y que presentan alteraciones de la movilidad clavicular. También muestran alteraciones facia-
les como hipertelorismo, hipoplasia maxilar, cigomática y nasal. Las anomalías intraorales se manifiestan como 
retención de dientes deciduos o ausencia y falta de erupción de la dentición definitiva. Suelen presentar también 
múltiples piezas supernumerarias. Las agenesias dentales condicionan una hipoplasia maxilar y una disminución 
de la altura vertical, que en muchos casos produce un pseudo prognatismo mandibular.
El tratamiento dental rehabilitador en estos pacientes pretende devolver la funcionalidad, la estética y la calidad 
de vida. No obstante, en la mayoría de los casos supone un reto por los problemas asociados que plantean y 
requiere un abordaje multidisciplinar.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta una serie de 9 casos de pacientes, 6 pacientes con displasia ectodérmica y 3 con disostosis cleido-
craneal.
En todos los casos se realizó un estudio tridimensional con tomografía computerizada de haz cónico para la pla-
nificación individualizada del tratamiento. Se presentan diferentes estrategias de tratamiento para la rehabilitación 
dental mediante prótesis implantosoportada.
Se evalúa de forma retrospectiva: la necesidad de cirugía preprotésica, el tipo de implante utilizado, el éxito de 
osteointegración de los implantes, el tipo de prótesis, el tipo de carga protésica realizada, la funcionalidad masti-
catoria y el tiempo de seguimiento.

RESULTADOS
Se han rehabilitado un total de 9 casos con prótesis híbrida implantosoportada. En 7 pacientes (77.8%) fue nece-
saria la cirugía preprotésica para aumento de hueso por atrofia ósea severa bimaxilar con discrepancia coronal y 
sagital. Se han empleado diversas técnicas como injerto óseo autólogo de cresta iliaca, regeneración ósea guiada 
mediante injerto de hueso heterólogo, distracción alveolar mandibular y elevación de seno maxilar.
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Se han colocado un total de 87 implantes (45 maxilares y 42 mandibulares). 4 de los implantes empleados son 
cigomáticos (4.6%), 2 son transicionales (2.3%) y 2 son subperiósticos (2 prótesis con 3 chimeneas cada una) 
(2.3%). 
Durante el período de seguimiento el éxito de osteointegración de los implantes alcanzó un porcentaje del 97,5%.
Durante el período de seguimiento se ha producido una pérdida de 2 implantes (2.3% del total de la muestra) 
agrupados en un mismo paciente, en una misma zona anatómica, tras 6 años de carga protésica.
Excepto el caso mencionado de pérdida tardía de implantes, el resto de pacientes alcanzaron adecuada estabi-
lidad primaria y secundaria, correcta función masticatoria, sin pérdidas de implantes tras carga protética durante 
el período de seguimiento (mediana de la muestra: 60 meses, rango intercuartílico: 9-129 meses).

CONCLUSIONES
La rehabilitación protésica fija sobre implantes es el gold standard para el tratamiento del edentulismo en el  
subgrupo de pacientes adultos con oligoanodoncias sindrómicas. El tipo de tratamiento debe ser individualizado 
en cada paciente.
La evidencia avala el uso de implantes en pacientes con síndromes craneofaciales en edad pediátrica pero su uso 
no está extendido en la práctica clínica habitual. La bibliografía científica justifica la rehabilitación implantológica 
en población pediátrica al disminuir la reabsorción ósea vertical secundaria al edentulismo. Estos tratamientos 
permiten restablecer la estética y la función, mejorando la autoestima, la salud psicológica y la calidad de vida de 
los pacientes, tanto en edad pediátrica como adulta.
Técnicas novedosas como la cirugía guiada y los implantes subperiósticos permiten realizar carga protésica 
inmediata o temprana y prescindir de la cirugía preprotésica disminuyendo el tiempo de tratamiento hasta la 
rehabilitación.
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SESIÓN CO2
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA ESTABILIDAD PRIMARIA CON IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES 
CON CÁNCER ORAL
R. Antúnez-Conde, Á. Sada, C. Navarro Cuéllar, S. Ochandiano, M. Tousidonis, J. I. Salmerón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La restauración funcional de la cavidad oral con prótesis sobre implantes en pacientes con cáncer oral que han 
sido sometidos a cirugía ablativa y reconstrucción primaria (con o sin radioterapia) es el gold standard de trata-
miento. A pesar de este gold standard de tratamiento, las series publicadas en la literatura científica describen 
porcentajes bajos de rehabilitación en pacientes con cánceres de cavidad oral (Kwakman et al., Rogers et al., 
Adell et al. y Petrovic et al.)
Las tasas de éxito de osteointegración de implantes sobre hueso microquirúrgico descritas en la literatura son 
elevadas, pero menores a las publicadas sobre población general. Estos porcentajes de éxito de osteointegra-
ción pueden variar por factores de riesgos sistémicos asociados, el hábito tabáquico, enfermedades crónicas 
como la diabetes o la osteoporosis, el sexo, la colocación primaria o secundaria de implantes, el tamaño del 
implante, cambios en la estabilidad primaria y la región de implantación (maxilar o mandibular, anterior o pos-
terior). El uso de radioterapia es un factor limitante del éxito en múltiples series, aunque no contraindica el uso 
de implantes dentales. Si bien la estabilidad biológica o secundaria dependerá de la adaptación del hueso a 
la superficie del implante con el transcurso del tiempo, la estabilidad primaria o mecánica se relaciona con la 
resistencia inicial al micromovimiento y la micromovilidad de un implante dental inmediatamente después de 
su colocación en el hueso. Diferentes métodos han sido propuestos para valorar la estabilidad primaria de 
un implante. A pesar de que la percusión y la evaluación radiológica continúan siendo formas frecuentes de 
realizar esta medición, sus resultados no son siempre fiables ni reproducibles. La evaluación de la estabilidad 
primaria de un implante dental mediante el coeficiente de estabilidad del implante (Implant Stability Quotient, 
ISQ) derivado del análisis de frecuencia de resonancia (Resonance Frequency Analysis, RFA) permite obtener 
resultados objetivos sobre la estabilidad primaria de forma no invasiva con resultados predecibles en cuanto 
a éxito de osteointegración, reconociendo factores de riesgo en pacientes cuya estructura ósea pueda verse 
alterada por tratamientos oncológicos recibidos y definiendo el mejor momento para la carga protésica del 
mismo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio prospectivo, de inicio en septiembre de 2019, en el que se incluyen los pacientes con los siguientes 
criterios:
•  Pacientes con cánceres de cavidad oral (suelo de boca, encía, mucosa yugal y orofaringe), excluyendo el resto 

localizaciones de cabeza y cuello incluidas en la guía de la NCCN (National Comprenhensive Cancer Network).
•  Estadiaje al diagnóstico según TNM de la NCCN: T1-T4a, N1-3, M0. Intención curativa de tratamiento y expec-

tativa razonable de vida de su enfermedad primaria (mayor a 1 año en curvas de supervivencia estandarizada).
•  Firma de consentimiento específico para la intervención y rehabilitación con implantes dentales y prótesis 

implantosoportada.
•  Tratamiento y seguimiento en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General Universitario Grego-

rio Marañón.
Son criterios de exclusión:
•  Edad menor a 18 años. 

T4b (según estadiaje TNM NCCN) al diagnóstico.
•  Enfermedad nodal irresecable al diagnóstico.
•  Enfermedad metastásica al diagnóstico (M+). 

Puntuación en escala funcional de Karnofsky menor o igual a 70 (56).
•  Uso de implantes dentales para localizaciones extraorales.
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Se realiza un estudio prospectivo incluyendo el estudio de los niveles óseos crestales y la estabilidad de los 
implantes mediante el análisis de frecuencia de resonancia como variables cuantitativas para evaluar la eficacia 
de las intervenciones en los grupos de comparación (irradiados Vs no irradiados)
Se incluyen en el estudio un total de 18 pacientes, rehabilitados con implantes dentales en el período comprendi-
do desde el 1 de septiembre de 2019 hasta la fecha. Se describen los tipos de implantes utilizados, el protocolo 
quirúrgico, la localización anatómica de los mismos, la estabilidad primaria medida mediante el cociente de esta-
bilidad primaria tras análisis de frecuencia de resonancia (en la primera fase, la segunda fase y a la colocación de 
la prótesis) y las principales ventajas y desventajas del uso de dicha técnica.

RESULTADOS
El número total de pacientes que fueron rehabilitados con implantes dentales tras secuela por cirugía oncológi-
ca oral desde septiembre de 2019 hasta el día de la fecha es de 18. El total de implantes colocados durante el 
período abarcado por este estudio fue de 108. Un 55% de implantes fueron colocados sobre hueso mandibular o 
maxilar del paciente mientras que un 45% de implantes fue emplazado en hueso autólogo procedente de colgajo 
microquirúrgico osteomiocutáneo. El tipo de implante dental más utilizado fue el modelo INHEX© de titanio grado 
IV C.P, con microespira y conexión externa (100%). 
El protocolo quirúrgico utilizado fue el mismo en todos los casos. Se realizó la preparación del campo quirúrgico 
estéril previa desinfección con clorhexidina acuosa. Se llevó a cabo el mismo protocolo de fresado secuencial 
en todos los casos y se mantuvo la asepsia durante el procedimiento. Tras colocación del implante dental en la 
posición deseada se realizó el análisis de frecuencia de resonancia mediante el dispositivo Osstell© obteniendo 
el cociente de estabilidad primaria (Implant Stability Quotient, ISQ) en direcciones buco-lingual o buco-palatino y 
mesio-distal.
Los resultados de la medición fueron clasificados según rangos de ISQ atribuidos a alta estabilidad primaria (>70), 
media estabilidad primaria (60-69) y baja estabilidad primaria (<60). Los implantes dentales colocados con ISQ 
mayor o igual a 70 supusieron el 85% (92 implantes). La media del ISQ de implantes ubicados en hueso peroneo 
en casos de reconstrucción mandibular mediante dicho colgajo microquirúrgico fue de 78. Los implantes dis-
puestos en hueso mandibular presentaron un ISQ medio de 79, el ISQ en maxilar desciende hasta 73. 
El porcentaje con media estabilidad primaria supone el 5% (1 caso) en la muestra a estudio, no existiendo ningún 
caso con una media ISQ de baja estabilidad primaria.
Se ha obtenido una diferencia de medición con un porcentaje de media de ISQ inferior en 3% en el registro buco-
lingual o bucopalatino respecto al mesiodistal.
El 100% de los implantes emplazados desarrollaron una correcta osteointegración y estabilidad secundaria en el 
período de seguimiento. 
Los pacientes que presentaron un ISQ mayor de 70 (95%, 17 casos) se beneficiaron de una rehabilitación proté-
sica más temprana, manteniendo cifras similares de ISQ al realizar la segunda fase y la carga protésica.
No se registraron casos de morbilidad o complicaciones en la zona quirúrgica durante en el período de segui-
miento (media: 4 meses +/- 2 desde cirugía implantológica).

CONCLUSIONES
La rehabilitación mediante implantes dentales es el gold standard de tratamiento para restaurar la anatomía y la 
función en los pacientes con cáncer oral. Debe ser parte integral del tratamiento en este tipo de pacientes por su 
profundo impacto medido en términos de calidad de vida.
Los factores de riesgo dependientes del paciente (estado de salud, comorbilidades, estructura ósea) son claros 
determinantes del éxito de la rehabilitación y se debe realizar un estudio individualizado de cada caso. La radio-
terapia es un factor de riesgo que precisa más estudios para valorar la estabilidad de los implantes, incluso tras 
la carga protésica, en largos períodos de tiempo.
La medición de la estabilidad de los implantes dentales mediante el ISQ resultado del análisis de la frecuencia de 
resonancia aporta un valor cuantitativo que permite al clínico protocolizar el tratamiento en este subgrupo com-
plejo de pacientes y permite individualizar el tiempo hasta la carga protésica, permitiendo adaptar los tiempos de 
actuación a cada caso, disminuyendo la espera hasta completar la rehabilitación con una precoz mejora de la 
estética y función en estos pacientes.
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SESIÓN CO2 
SUPERVIVENCIA DE IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO 
DE 25 AÑOS
A. Díez Montiel, R. Antúnez-Conde, M. A. Tousidonis Rial, C. Navarro Cuéllar, S. Ochandiano Caicoya, J. I. Salmerón 
Escobar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La restitución de la unidad oseodentaria, mediante la combinación de técnicas reconstructivas y el uso de implan-
tes dentales, es un factor clave para proporcionar calidad de vida a los pacientes oncológicos, consiguiendo 
rehabilitar la estética y la función.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta la experiencia del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón en el tratamiento de implantes dentales y rehabilitación implantosoportada de pacientes con cáncer de 
cavidad oral, desde el 1 de enero de 1992 hasta la actualidad.
Durante este período han sido tratados más de 350 pacientes, tanto irradiados como no irradiados, con más de 
2.000 implantes, colocados tanto en hueso de colgajo como en hueso remanente. La histología más frecuente 
fue el carcinoma epidermoide, presente en más de tres cuartas partes del grupo de pacientes estudiados. La 
media de edad se sitúa en la 5ª década edad de la vida (rango: 13 a 79 años), con una distribución por sexos 
de 73% y 27% respectivamente). La mediana de tiempo de seguimiento supera los 7 años (rango: 6 meses - 28 
años). Aunque más del 70% de los pacientes eran fumadores al momento del diagnóstico se observa que la fre-
cuencia está disminuyendo en el último periodo. Considerando el subgrupo de pacientes irradiados, reciben una 
dosis que oscila entre los 50 y los 75 Gy, con una media de 59 Gy y una mediana de 60 Gy. 
Entre las variables de estudio, se consideran las siguientes: tipo de tumor, tipo de resección ósea, tipo de colgajo 
utilizado, número de implantes por paciente, influencia de la radioterapia, sexo, tabaquismo, influencia del hueso 
receptor (colgajo o remanente), colocación en maxilar superior o mandíbula y colocación en sectores posteriores 
o anteriores.

RESULTADOS
El éxito de la osteointegración global es del 96,3 % a 2 años, disminuyendo al 94,2% a los 5 años y disminuyendo 
progresivamente a mayor tiempo de evolución, pero permaneciendo por encima del 90% al final del seguimiento. 
La ratio de fallo global fue del 8% (por fallo de osteointegración o de carga protética). 
De los implantes que presentaron fallo en la osteointegración a los 5 años, más del 60% fueron colocados en 
pacientes irradiados a dosis máxima. Al comparar las curvas de supervivencia entre pacientes irradiados y los que 
no recibieron radioterapia, las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p > 0,05). La supervivencia y 
características de la evolución a más largo plazo están actualmente en revisión.
Una cifra inferior al 3% de implantes no pudieron rehabilitarse (durmientes) por malposición o inadecuado perfil 
de emergencia. Tras la carga con prótesis se produjo un fracaso de osteointegración de menos de un 5% del 
total de implantes, con un porcentaje absoluto creciente en pacientes con mayor tiempo de seguimiento. La gran 
mayoría de pacientes, más del 80%, han sido rehabilitados con prótesis fijas (porcentaje mayor en mandíbula 
respecto a maxilar superior), mientras que poco más del 15% lo han sido con prótesis removibles, ambas implan-
tosoportadas. 
Existen diferencias significativas en las curvas de supervivencia de los implantes, con peor pronóstico de la 
osteointegración en mandíbula respecto a maxilar, y en sectores posteriores frente a anteriores (p < 0,05). No 
existen diferencias (p > 0,05) en las curvas de supervivencia de los implantes dependiendo del tipo de hueso 
receptor (hueso remanente vs hueso de los colgajos microquirúrgicos).
En el subgrupo de pacientes rehabilitados y que fallecen en el seguimiento, el tiempo medio en el que han disfru-
tado de la mejora en su calidad de vida que supone la rehabilitación dentaria es de 30 meses.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 O

R
A

L
E

S
 (

C
O

)

17

CONCLUSIONES
El resultado en cuanto a osteointegración y a supervivencia a más de 5 años de implantes en pacientes oncoló-
gicos es comparable en términos de supervivencia al de pacientes no oncológicos, superando el 90% de casos 
con la supervivencia media estudiada.
Los implantes dentales actuales presentan un alto éxito de osteointegración inicial, y conservan la estabilidad de 
la osteointegración tras la carga al estudiar las curvas de supervivencia, si bien existe una caída de la curva de 
supervivencia tras la carga en el caso de rehabilitación de implantes recubiertos con hidroxiapatita (utilizados en 
la primera década).
La ausencia de reconstrucción y rehabilitación dental con prótesis impide la adecuada rehabilitación funcional, 
y debe ser tenida en cuenta como parte de la mejora en la calidad de vida de este tipo de pacientes. La opción 
protésica ideal en pacientes oncológicos es la rehabilitación fija atornillada implantosoportada e implantorretenida 
sin apoyo mucoso. 
La rehabilitación de la unidad oseodentaria mediante la combinación de cirugía reconstructiva y el uso de implan-
tes dentales debería ser el gold standard de tratamiento en los pacientes oncológicos. Las nuevas tecnologías de 
diagnóstico, planificación y tratamiento, como muestran nuestros resultados más recientes, permiten aumentar la 
precisión y mejorar los resultados obtenidos en la rehabilitación oseodentaria en pacientes oncológicos.
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SESIÓN CO2
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA REHABILITACIÓN CON IMPLANTES EN PACIENTES FISURADOS
A. Alzueta, D. Neagu, V. Chávez, X. Ferreira, Í. Colina, J. L. López Cedrún
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

BREVE INTRODUCCIÓN
La alveoloplastia en periodo de dentición mixta tiene como objetivo la creación de un arco dental maxilar estable y 
continuo que permita la erupción dentaria a través del injerto. Esto va a dar soporte óseo a los dientes adyacentes 
y facilita su manipulación ortodóncica en la fisura, lo que finalmente redunda en una menor necesidad de prótesis, 
sin afectar al crecimiento mediofacial. La alveoloplastia secundaria se lleva a cabo cuando el canino de la región 
fisurada se encuentra en un estadio menor a la mitad de su formación radicular. La rehabilitación con implantes 
debe plantearse cuando el arco dental está incompleto, aunque hay otras alternativas para completar su cierre. 
En la mayor parte de los casos la rehabilitación con implantes constituye la alternativa más fiable para el cierre del 
arco dental en el paciente fisurado. La primera publicación sobre el uso de implantes en esta patología se realizó 
en 1991 por Verdi. Desde entonces, este tratamiento se ha ido incorporando al protocolo de tratamiento en estos 
pacientes, aunque no existen muchas publicaciones al respecto. El objetivo de este trabajo es presentar nuestra 
experiencia en la rehabilitación con implantes en pacientes con fisura labiopalatina congénita.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se han revisado los registros de pacientes con fisura labiopalatina congénita en el Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña desde el año1998, estudiando específicamente la 
población de pacientes tratados con implantesdentales.
Se trata de un estudio retrospectivo en el que se han analizado las siguientes variables: variables demográficas, 
método y edad de la reconstrucción alveolar (alveoloplastia u otra técnica), edad de inserción de los implantes, 
necesidad de reinjerto, el tipo de rehabilitación protésica, el tiempo de seguimiento y la supervivencia de los 
implantes.

RESULTADOS
El estudio incluye 29 pacientes en los que se han insertado 56 implantes. El periodo de seguimiento osciló entre 
4 meses y 24 meses. Con respecto a la reconstrucción alveolar, 14 fisuras fueron tratadas mediante alveoloplas-
tia secundaria, 14 mediante alveoloplastia tardía, 2 mediante distracción (transporte óseo) y en 2 casos no se 
reconstruyó el alveolo (un caso sin fisura alveolar y otro con edentulismo total del maxilar superior). El número 
de implantes osciló entre 1 y 7 implantes por paciente, haciendo un total de 56. En varios de estos pacientes se 
realizaron procedimientos preprotésicos complementarios para poder colocar los implantes, precisando reinjerto 
13 fisuras. El tipo de reinjerto fue un bloque de injerto autólogo en 4 fisuras y regeneración ósea con injerto parti-
culado en 9. La rehabilitación protésica consistió en coronas y puentes fijos en todos los casos, excepto un caso 
de sobredentadura. En el seguimiento de los pacientes se ha observado la pérdida de 2 implantes, uno tras 15 
años de carga, y otro antes de la carga protésica.

CONCLUSIONES
La rehabilitación con implantes en el paciente fisurado es altamente satisfactoria aunque la necesidad de re-injerto 
y procedimientos periodontales es frecuente. La colocación de implantes debe ir precedida de la reconstrucción 
del alveolo fisurado mediante alveoloplastia, aconsejando seguir el protocolo de alveoloplastia en dentición mixta 
para la obtención de los mejores resultados.
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SESIÓN CO2 
IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS EN PACIENTES CON FISURA LABIOPALATINA
C. Camacho Sánchez-Mora1, Á. Martínez-Sahuquillo Rico1, E. Bullejos Martínez2, I. Zubiate Illarramendi1, A. B. Marín 
Fernández1, A. Martínez Plaza1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, 2Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La fisura labiopalatina es una de las malformaciones más frecuentes con una incidencia anual que varía entre 
1/2.000 y 1/5.000 nacidos vivos. Estos pacientes se ven sometidos a múltiples intervenciones desde el naci-
miento a la edad adulta, con el objetivo de conseguir un buen resultado estético y funcional .Los pacientes con 
fisura labio-palatina presentan frecuentemente alteraciones de la dentición, como presencia de dientes super-
numerarios y agenesias, en este caso el incisivo lateral superior en el lado de la fisura es el más frecuentemente 
afectado. La rehabilitación con implantes osteointegrados está dirigida a conseguir una buena función y oclusión. 
Estos pacientes presentan diferencias con respecto a los no-fisurados, como la dificultad de tratamiento de 
tejidos blandos, déficit de tejido óseo… Estos factores suponen un desafío en el tratamiento, que precisa de la 
participación especializada del cirujano maxilofacial, ortodoncista, periodoncista y protesista para conseguir un 
resultado óptimo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado una revisión de la literatura, con el objetivo de determinar el mejor momento de la colocación del 
implante, así como la necesidad de tratamiento de los tejidos blandos y la supervivencia de los implantes en estos 
pacientes. Se presentan seis casos de pacientes con fisura labio-palatina a los que se le colocaron implantes en el 
hueso injertado. Para mejorar la condición de los tejidos blandos, se les realizó cirugía mucogingival y tratamiento 
periodontal en dientes adyacentes.

RESULTADOS
La literatura revisada documenta que las tasas de supervivencia a 5 años para los implantes dentales en pacien-
tes fisurados se acerca al 90%. La colocación del implante se recomienda una vez completado el crecimiento . El 
aporte de tejidos blandos contribuye a la supervivencia del implante. En los casos presentados las tasas de éxito 
concuerdan con lo anteriormente expuesto.

CONCLUSIONES
La colocación de implantes osteointegrados en pacientes con fisura-labiopalatina es una intervención importante 
dentro del tratamiento integral estos pacientes.Tiene una impacto positivo tanto funcional como estético, ya que 
permite evitar prótesis y pérdida ósea y dental. A pesar de que la técnica quirúrgica es más compleja, los resulta-
dos son similares a los de los pacientes no fisurados.
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SESIÓN CO2 
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO EN SENO MAXILAR  
DERECHO. PLANIFICACIÓN TRIDIMENSIONAL PARA SU RESECCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y  
REHABILITACIÓN PROTÉSICA DENTAL
P. Carbonell Asins1, P. Garrido Martínez2, A. Fernández García2, N. Montesdeoca García2, J. L. Cebrián Carretero2

1Hospital Virgen de La Luz, 2Hospital La Luz. Cuenca

BREVE INTRODUCCIÓN
El carcinoma adenoide quístico constituye menos del 1% de los tumores malignos de cabeza y cuello. Se trata de 
un tumor de mal pronóstico, con una tasa de supervivencia a los cinco años del 45-80%, que recidiva en el 32% 
de los casos. Su tratamiento multidisciplinar apoyado en las nuevas tecnologías permite ofrecer a los pacientes 
unos resultados quirúrgicos y estético-funcionales idóneos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La paciente es una mujer de 45 años, sin antecedentes médico quirúrgicos de interés, diagnosticada de carcino-
ma adenoide quístico del seno maxilar derecho en su país de origen. Aunque había debutado con un episodio de 
inflamación geniana, a su llegada, su exploración física era anodina. No presentaba tumoraciones palpables faciales 
o intraorales, ni movilidad dental o alteraciones sensitivas. La lesión medía 3,28 centímetros de diámetro máximo e 
infiltraba la pared anterior del seno maxilar y el paladar duro adyacente al incisivo lateral superior derecho, así como 
el suelo de fosa nasal y el cornete inferior. No había indicios de afectación tumoral ganglionar ni pulmonar.

RESULTADOS
Pese al mal pronóstico de la lesión, la paciente deseaba una adecuada rehabilitación dental simultánea a la extir-
pación tumoral. Para ello se planificó tridimensionalmente la cirugía de manera virtual. Se estudió el volumen del 
maxilar a resecar, incluyendo márgenes de seguridad y se determinó la orientación de los implantes cigomáticos 
sobre los que colocar la prótesis dental definitiva. El prostodoncista tomó los registros fotográficos y dentales de 
la paciente antes de la cirugía y realizó los tallados pertinentes para fabricar el póntico dental provisional que supli-
ría los dientes extirpados. Se imprimió un modelo tridimensional del maxilar de la paciente, sobre la que moldear 
a medida la malla de titanio que cubriría el defecto óseo postquirúrgico, otorgando el contorno facial necesario. 
En quirófano, se realizó un abordaje transfacial tipo Weber Ferguson, sin extensión subciliar. Se efectuó una hemi-
maxilectomía segmentaria desde el incisivo central derecho al segundo premolar ipsilateral, con preservación del 
reborde infraorbitario y sacrificio de la segunda rama del nervio trigémino. Se realizó una turbinectomía inferior y 
se resecó la mucosa del seno nasal y maxilar. La fibromucosa palatina pudo preservarse, exceptuando un área 
de 2 centímetros cuadrados adyacente al tumor. Se colocaron 2 implantes dentales cigomáticos y otro a nivel 
del reborde alveolar remanente. Cubriendo el defecto óseo, se colocó una malla de titanio fijada con tornillos. Un 
colgajo del músculo temporal derecho fue tallado y tunelizado para obliterar el defecto internamente y a nivel de 
la porción palatina resecada. Previo a su alta domiciliaria, se le fijó la prótesis provisional dental a medida, mini-
mizando el impacto estético de la intervención. Los resultados de anatomía patológica diagnosticaron la entidad 
como un carcinoma adenoide quístico grado II de predominio cribiforme, acompañado de un patrón tubular y 
focalmente sólido (menor del 1%). El espesor tumoral fue de 22 milímetros, con márgenes de resección libres. 
El tumor no presentaba invasión linfovascular pero sí perineural. Dada su invasión del tejido celular subcutáneo, 
su estadificación fue de pT3NxMx, estadío III. Tras una adecuada evolución postoperatoria, se le administraron 
60 Grays de radioterapia adyuvante en 33 sesiones, sin complicaciones graves asociadas. Dos años más tarde, 
la paciente se encuentra asintomática y libre de enfermedad. Presenta un magnífico resultado estético funcional 
gracias a su prótesis dental implantosoportada y una adecuada calidad de vida.

CONCLUSIONES
Mediante un abordaje multidisciplinar y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, se puede ofrecer a los pacien-
tes un tratamiento idóneo en el menor tiempo posible, con los mejores resultados estéticos y funcionales posibles.
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SESIÓN CO2 
REHABILITACIÓN IMPLANTOLÓGICA EN PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN
M. Santás Alegret1, A. Soria Tristán1,2, P. J. Brabyn1,2, I. I. García Recuero1,2

1Hospital Nuestra Señora del Rosario, 2Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Down es un trastorno genético que se produce como consecuencia de la trisomía del cromo-
soma 21. Las agenesias dentales propias del síndrome, así como la pérdida precoz de piezas secundaria a las 
alteraciones periodontales y a las caries producidas por la disminución de la producción de saliva y la dificultad 
para mantener una adecuada higiene por el apiñamiento dental hacen necesaria la búsqueda de estrategias de 
rehabilitación dental que mejoren la calidad de vida de estos pacientes. Una de ellas es la utilización de implantes. 
Tanto su colocación como la prostodoncia posterior constituyen un reto de enorme complejidad debido a las 
particularidades de este tipo de pacientes: grado variable de atrofia ósea, discrepancia maxilomandibular, macro-
glosia, posibilidad de escasa o nula colaboración, etc.
El objetivo de este trabajo es describir nuestra experiencia en la rehabilitación implantológica de pacientes con 
diagnóstico de Síndrome de Down.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de un total de siete pacientes diagnosticados con Síndrome de 
Down a los que se realizó rehabilitación implantológica maxilar, mandibular o maxilomandibular, previa compro-
bación del mantenimiento de unos hábitos de higiene adecuados durante un periodo mínimo de seis meses. Se 
incluyeron únicamente aquellos pacientes, independientemente de su edad y sexo, en los que se llevó a cabo un 
seguimiento no inferior a los tres años.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio un total de siete pacientes, dos hombres y cinco mujeres. La edad media a la que 
fueron colocados los implantes fue de veintidós años. Las causas de la pérdida de piezas dentales que propició 
la rehabilitación implantológica fueron la enfermedad periodontal y las caries (n=4), agenesias dentales (n=2) y los 
traumatismos dentales (n=1). 
En un total de tres pacientes se realizaron procedimientos de cirugía preprotésica: elevación de seno (n=1) y rege-
neración ósea mediante injerto autólogo y plasma rico en plaquetas (PRP) (n=2). Estos procedimientos se llevaron 
a cabo previamente o de manera simultánea a la colocación de los implantes.
Se colocaron un total de 24 implantes. En dos pacientes se colocaron implantes únicamente a nivel maxilar (un 
total de cuatro implantes); en tres pacientes, solo a nivel mandibular (cinco implantes); y en dos pacientes, tanto 
a nivel maxilar como mandibular (un total de 15 implantes).
Por lo que se refiere al tipo de prótesis utilizada para rehabilitar los implantes, en cuatro pacientes se emplearon 
únicamente coronas unitarias; en dos pacientes se emplearon prótesis totales (aquellos casos en los que se 
emplearon implantes cigomáticos);y, en un paciente, se utilizó un puente.
Se realizó un seguimiento mensual/trimestral de todos los pacientes para identificar de forma precoz complica-
ciones, produciéndose éstas únicamente en un caso, el cual precisó la retirada del implante por falta de osteoin-
tegración.

CONCLUSIONES
La rehabilitación implantológica constituye una alternativa válida para los pacientes con Síndrome de Down. La 
mejora estética y funcional asocia un notable incremento en su calidad de vida. La colaboración del paciente y 
su familia, así como el trabajo en equipo entre implantólogo y prostodoncista son imprescindibles para alcanzar 
unos resultados satisfactorios. El seguimiento estrecho y el mantenimiento de una salud gingival óptima preven-
drá la reabsorción ósea, disminuyendo consecuentemente la tasa de complicaciones y el riesgo de pérdida de 
los implantes.
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SESIÓN CO3 
REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA OSTEONECROSIS MANDIBULAR INDUCIDA POR 
MEDICAMENTOS EN NUESTRO HOSPITAL
Mª R. Raya, J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, A. Mur Til
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
La osteonecrosis mandibular inducida por medicamentos (OMIM) se define como la destrucción progresiva del 
hueso en área maxilofacial en pacientes expuestos a medicación relacionada con la osteonecrosis. Tenemos dos 
grandes grupos de estos medicamentos; los antiresortivos y los antiangiogenicos. 
El diagnóstico es eminentemente clínico, basado en los hallazgos clínicos y apoyado por los antecedentes far-
macológicos del paciente. Una vez establecida la enfermedad encontramos cuatro estadios, que condicionaran 
diferentes estrategias en su tratamiento. 
En cuanto a la estrategia de tratamiento general predomina el criterio de intervención mínima. Se intenta reservar 
las estrategias quirúrgicas para estadios más avanzados, y siempre asociado a antibioterapia.
Dada la incidencia que encontramos en nuestro medio junto al importante detrimento de la calidad de vida que 
esta patología suele ocasionar en nuestros pacientes, decidimos realizar una revisión que nos ayudara a realizar 
un protocolo de actuación en cuanto al manejo de la prevención primaria como del tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Realizamos una búsqueda bibliográfica en PubMed con los términos “medication-related osteonecrosis” y “jaw”.
De los resultados obtenidos los filtramos en función fecha de publicación y el tipo de estudio que se trataran, 
escogiendo las revisiones de los últimos 5 años. De estos, seleccionamos aquellos artículos que contenían infor-
mación relevante para nuestro objetivo de estudio, centrándonos en aquellos que hablaban de prevención y 
tratamiento de este cuadro.

RESULTADOS
En nuestro protocolo, así como en la literatura, encontramos que la prevención primaria es uno de los pilares 
fundamentales en el manejo de esta patología. El primer paso para ello es la estatificación del riesgo en cada 
paciente, y una vez asignado este grupo de riesgo se pueden aplicar las medidas oportunas en cada uno de ellos 
para evitar el evento.
Respecto al tratamiento se individualiza en función del paciente y estadio clínico en el que se encuentra, siendo 
la máxima el control sintomático y la mínima intervención posible.

CONCLUSIONES
Dado el carácter crónico, larvado y el difícil manejo de esta patología nuestro objetivo con este protocolo es evitar 
el desarrollo de esta empezando desde atención primaria y la unidad de salud bucodental.
Respecto a los procedimientos de cirugía oral realizados en nuestro servicio hemos podido optimizar las medidas 
terapéuticas y preventivas.
Aunque a priori los resultados parecen prometedores, necesitamos más estudios para comprobar estos.
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SESIÓN CO3 
REHABILITACIÓN FUNCIONAL CON IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES INTERVENIDOS DE  
AMELOBLASTOMA: ESTUDIO RETROSPECTIVO
M. Agea Martínez, R. Antúnez-Conde, D. Gascón Alonso, S. J. Ochandiano Caicoya, C. Navarro Cuéllar, J. I. Salmerón 
Escobar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El ameloblastoma es una neoplasia ósea benigna de origen odontogénico con comportamiento localmente agre-
sivo. El principal tratamiento es la cirugía, siendo el principal objetivo la curación, evitando las recidivas y asocian-
do la menor morbilidad posible a nivel funcional y estético. Existen 4 subtipos reconocidos según la clasificación 
de tumores odontogénicos de la Organización Mundial de la Salud: sólido/multiquístico, desmoplásico, uniquís-
tico y extraóseo/periférico. La incidencia estimada es de 0,5 por millón por año, sin diferencia entre sexos y el 
diagnóstico es más frecuente entre la 4ª y 6ª década de la vida. La región posterior mandibular es la localización 
más frecuente. En un 40% de casos se asocia a la falta de erupción dentaria, sobre todo, de terceros molares.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado una revisión retrospectiva de pacientes con el diagnóstico de ameloblastoma tratados en el Hos-
pital General Universitario Gregorio Marañón en el período 2000-22. Todos los casos fueron tratados mediante 
resección ósea con márgenes de seguridad y cirugía reconstructiva en función del defecto resultante, asociando 
rehabilitación funcional implantosoportada. El propósito de esta comunicación es evaluar el estado funcional 
a largo plazo y el resultado estético. Se han revisado un total de 37 pacientes con diagnóstico histológico de 
ameloblastoma, con una edad media de 40 años (rango de edad: 14-73), con una distribución por sexos de 22 
casos en hombres (59%) y 15 en mujeres (41%), con una predominancia clara en región mandibular (94%) frente 
a maxilar (6%) y región posterior (86%) frente a sector anterior (14%). 
El tratamiento realizado fue: mandibulectomía marginal y cierre directo/colgajo local (3 casos) o mandibulecto-
mía segmentaria precisando reconstrucción mediante colgajos libres microquirúrgicos de tejido compuesto (34 
casos, de los cuales, 5 colgajos de cresta ilíaca y 29 colgajos de peroné). En 3 casos se ha realizado distracción 
osteogénica.

RESULTADOS
De los 37 ameloblastomas registrados, la distribución por subtipos ha sido: 31 casos del subtipo sólido/multi-
quístico (84%), 3 casos del desmoplásico (8%), 3 del uniquístico (8%) y 0 casos del tipo periférico o extraóseo. 
La longitud media del defecto óseo postresectivo fue de 6.03 cm (rango: 3.5-13.2 cm). En defectos extensos 
laterales (cuerpo, ángulo, rama y/o cóndilo) utilizamos el colgajo de peroné. En defectos anteriores, sinfisarios y 
parasinfisarios y con buena altura de los segmentos mandibulares remanentes, indicamos la cresta iliaca micro-
quirúrgica. Donde existan defectos óseos moderados (hasta 8-10 cm, con buena cobertura remanente de partes 
blandas), es donde hemos utilizado la distracción osteogénica.
Del total de casos, se encuentran en proceso de rehabilitación con prótesis 3 pacientes y 34 ya han sido reha-
bilitados (pendiente de rehabilitar dos pacientes con implantes osteointegrados en peroné y un paciente con 
cirugía preprotésica de malla preformada). En todos los casos se han utilizado implantes dentales de superficie 
de rugosidad media MG osseus tipo conexión externa, por su versatilidad en la rehabilitación, con una media de 
implantes por paciente de 4,70 (rango: 1-9) con un total de 135 implantes utilizados. Se ha realizado la primera 
fase de implantes en el proceso reconstructivo en los casos que hemos utilizado el colgajo de cresta ilíaca y de 
forma diferida en casos de distracción osteogénica y reconstrucción con colgajo de peroné.
Durante el período de seguimiento ningún paciente ha mostrado signos de recurrencia clínica o radiológica. Un 
98% han presentado un éxito en la osteointegración de implantes, con pérdida de 2 implantes previos a la carga 
con prótesis, 1 en mandíbula remanente y 1 en región de colgajo peroneo. El tiempo medio de seguimiento ha 
sido de 9 años (108 meses), con un rango entre 28 y 264 meses. 
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El 100% de los pacientes de nuestra serie consiguieron restitución de la unidad oseodentaria. En estudios de 
calidad de vida realizados durante el seguimiento, el 100% de pacientes han reportado una adecuada tolerancia 
a la alimentación por vía oral, un 97% ha relatado un resultado estético satisfactorio (1 caso con edema crónico 
de zona donante en una reconstrucción con colgajo de peroné) y un 92% no han presentado morbilidad (1 caso 
reconstruido con cresta ilíaca con meralgia parestésica, 1 caso de infección en el lecho de la región donante y el 
caso referido con edema crónico que ha desarrollado insuficiencia venosa).

CONCLUSIONES
La resección ósea con márgenes de seguridad y la reconstrucción primaria suponen el Gold Standard de la ciru-
gía en el tratamiento del ameloblastoma debido a su bajo porcentaje de recurrencias y la capacidad de normalizar 
la función masticatoria y la estética dentofacial.
El tratamiento debe ser individualizado y los protocolos actuales basados en tecnologías CAD-CAM, nuevos 
biomateriales, cirugía guiada y realidad aumentada aumentan la precisión y acortan los plazos de rehabilitación.
El tratamiento temprano con implantes dentales debe ser considerado en todos los pacientes intervenidos para 
conseguir la restitución de la unidad oseodentaria y la rehabilitación funcional. Las tasas de osteointegración de 
los implantes colocados en hueso remanente o en hueso de colgajo (cresta ilíaca o peroné) no muestran diferen-
cias estadísticas en nuestra serie y tiene un porcentaje similar al éxito de osteointegración de los implantes del 
paciente no reconstruido quirúrgicamente según las publicaciones en la literatura científica.
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SESIÓN CO3
OSTEONECROSIS ASOCIADA A FÁRMACOS EN EL TERRITORIO MAXILOFACIAL
A. Cardín, J. Hernando, B. Apellaniz, A. Bidaguren, A. Vicuña, J.Martín
Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa

BREVE INTRODUCCIÓN
La osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos (ONMAM) es una complicación del tratamiento de tumores 
malignos, lesiones metastásicas y la osteoporosis. Aunque su incidencia es baja (0,001–0,1% en osteoporosis, y 
1–15%, en pacientes oncológicos), el número de pacientes afectados continúa al alza debido a la introducción de 
nuevos fármacos. Como factores de riesgo de su aparición destacan los procedimientos dentales invasivos y las 
infecciones odontógenas. El espectro de manifestaciones clínicas de la ONMAM abarca desde la exposición ósea 
asintomática hasta las fracturas patológicas severas de la mandíbula, compartiendo similitudes con la osteo-
radionecrosis (ORN), la osteomielitis o los secuestros óseos espontáneos. De forma general, se recomienda el 
tratamiento conservador mediante antibioterapia y medidas higiénicas en estadios tempranos de la enfermedad. 
Sin embargo, en estadios avanzados precisa de tratamiento quirúrgico. El presente trabajo, basado en la revisión 
de la literatura y la casuística de nuestro servicio, se propone esclarecer la etiología, forma de presentación y 
evolución clínica de esta patología.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La revisión monográfica sobre ONMAM se llevó a cabo mediante búsqueda electrónica en las bases de datos 
Pubmed y Cochrane, limitando las búsquedas a estudios publicados en humanos, en lenguas inglesa y española, 
abarcando el periodo desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2021, y excluyéndose artículos del tipo 
cartas y editoriales. El análisis retrospectivo de casos atendidos en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 
Hospital Universitario Donostia en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2021 se realizó con la ayuda del Servicio de Documentación Clínica del Hospital Universitario Donostia. Se regis-
traron parámetros demográficos, historial médico, localización, estadio, clínica y factor detonante de aparición. 
Además, se examinaron hallazgos radiológicos, microbiológicos y anatomopatológicos, así como tratamientos 
recibidos y evolución clínica.

RESULTADOS
En el presente trabajo se sintetizan factores epidemiológicos, etiológicos, diagnósticos y terapéuticos de los 
pacientes que sufren osteonecrosis maxilar asociada a fármacos.

OBSERVACIONES
Análisis estadístico de los casos tratados en nuestro servicio aun pendiente.
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SESIÓN CO3
ZONA DONANTE INTRA O EXTRAORAL EN RECONSTRUCCIÓN DEL MAXILAR ATRÓFICO
J. Parras Hernández1, J. Herce López1, Á. Tofé Povedano2, P. Ruiz Huertas1, E. Martínez Carapeto1, V. Rollón Ugalde1

1Hospital Virgen Macarena. Sevilla, 2Hospital Puerta del Mar. Cádiz

BREVE INTRODUCCIÓN
Las atrofias maxilares severas derivadas de la oncología oral, quiste y tumores benignos o por fracaso de trata-
mientos previos, así como las atrofias maxilares moderadas provocadas por enfermedad periodontal o edentu-
lismo de larga duración o fracaso de rehabilitaciones fijas sobre dientes, suponen un gran reto para el cirujano 
maxilofacial. La técnica de encofrado óseo con hueso autólogo pueden ser una solución para este tipo de atro-
fias. Sin embargo, la elección de la zona donante sigue siendo todavía un tema controvertido.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Exposición de ventajas e inconvenientes a la hora de la elección de zona donante intra o extraoral. Exposición de 
protocolo que se realiza en el Hospital Virgen Macarena para el orden de elección de zona donante.

RESULTADOS
Casos clínicos donde vemos el resultado de la elección de diferentes zonas donantes tanto intra como extrao-
rales.

CONCLUSIONES
En atrofias maxilares moderadas donde vamos a realizar una reconstrucción mediante la técnica de encofrado 
óseo con hueso autólogo, elegimos como primera opción una zona donante intraoral, ya sea rama mandibular o 
zona mentoniana. En atrofias maxilares severas donde necesitamos mayor cantidad de hueso autólogo, a veces 
es necesario la elección de una zona donante extraoral.
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SESIÓN CO3
COLGAJO SUPRACLAVICULAR. RECONSTRUCCIÓN INTRAORAL DE TRIGONO Y BASE DE LENGUA
A. Javier Gómez Poveda, A. Aliaga Sánchez, A. Avellaneda Camarena, J. Olcina Rodríguez
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
En casos de defectos medianos tras cirugía oncológica o de osteonecrosis, donde falta cobertura de mucosa, 
en zona mandibular hasta trígono se pone en valor un colgajo pediculado, el colgajo supraclavicular, hasta ahora 
reservado para defectos cervicales, para usos intraorales, con buenos resultados.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente con ausencia de mucosa en trígono retromolar izqudo y base de lengua izquda tras extirpación oncoló-
gica y que se reconstruye, de forma satisfactoria, pasando el colgajo bajo la piel cervical, previo desepidermiza-
cion parcial del colgajo.

RESULTADOS
Se ha resuelto la reconstrucción con suficiente tejido blando, con necesidad de un injerto de piel libre para el cierre 
de la zona donante.

CONCLUSIONES
Disponemos de otro colgajo pediculado para defectos medios intraorales de partes blandas.
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SESIÓN CO3 
EFICACIA DE LA CIRUGÍA RESECTIVA ULTRASÓNICA EN EL MANEJO DE LA OSTEONECROSIS DE LOS 
MAXILARES ASOCIADA A MEDICAMENTOS. DESAFIANDO ANTIGUOS PARADIGMAS
A. García Piñeiro1, J. Martín Zárate González1, P. Espinosa Calleja1, V. Lasa Mendéndez1, M. Monjo Cabrer2, J. Mª. Ramis 
Morey2

1Hospital Universitario Son Espases, 2Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IDISBA) - Grupo De Terapia 
Celular E Ingeniería Tisular (Tercit). Universidad de las Islas Baleares (UIB)

BREVE INTRODUCCIÓN
La osteonecrosis de los maxilares asociada medicamentos (MRONJ por sus siglas en inglés) es una complica-
ción grave que afecta a pacientes que reciben terapias antirresortivas, como bifosfonatos y denosumab para el 
tratamiento de la osteoporosis, así como de las metástasis óseas y las lesiones líticas del mieloma múltiple. El 
espectro clínico varía desde pequeñas lesiones localizadas y asintomáticas hasta extensas áreas de necrosis con 
destrucción ósea severa y grave afectación de la calidad de vida. El tratamiento de la enfermedad establecida 
continúa siendo un tema controversial. El paradigma tradicional concibe a la enfermedad como un cuadro crónico 
e incurable, donde el objetivo del tratamiento es la paliación de los síntomas y evitar la progresión de la enferme-
dad. Así, el tratamiento de elección es el manejo conservador para todos estadios, siendo el legrado quirúrgico 
(cirugía conservadora) el tratamiento de elección en los casos refractarios. No obstante, en los últimos años ha 
surgido vasta evidencia acerca de las ventajas del tratamiento quirúrgico con cirugía resectiva, con resultados 
mucho más predecibles y tasas de curación cercanas al 90%. El objetivo principal de este trabajo es comparar 
los resultados de la cirugía conservadora tradicional (legrado quirúrgico) versus un nuevo protocolo de cirugía 
resectiva ultrasónica donde el evento principal estudiado es la curación de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó un estudio ambispectivo comparando el tratamiento quirúrgico de dos cohortes de pacientes con diag-
nóstico de MRONJ tratados en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Son Espases desde 
enero de 2010 hasta mayo de 2021. La cohorte A (retrospectiva, 2010-17) se compone de pacientes operados 
con cirugía conservadora (legrado quirúrgico) siguiendo las recomendaciones y filosofía del paradigma tradicional. 
La cohorte B (prospectiva, 2018-2021) se compone de los pacientes tratados desde de la puesta en marcha 
de un proyecto de investigación a partir del cual se implementó un protocolo sistemático de cirugía resectiva 
ultrasónica con el objetivo centrado en la curación de la enfermedad. Se realizó un análisis descriptivo de todas 
las variables para definir las características del grupo en estudio con frecuencias y porcentajes para las variables 
cualitativas, y la mediana y el rango intercuartílico para las variables cuantitativas. Se usaron pruebas y gráficos 
de normalidad para determinar si las variables numéricas siguen o no una distribución normal. Las variables con 
distribución normal se expresaron mediante la media y la desviación típica y las no normales se expresaron con la 
mediana y el rango intercuartílico. Las diferencias entre grupos se han analizado mediante la prueba U de Mann-
Whitney para las variables cuantitativas y el test chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher para las variables cualita-
tivas. Para evaluar la fuerza de asociación entre ambas cirugías con la curación se realizó un análisis de regresión 
logística binaria simple. Se ha considerado como indicador de una diferencia significativa un valor de p < 0,05.

RESULTADOS
En la cohorte A se analizaron 20 pacientes, con un total de 20 lesiones y un total de 36 legrados quirúrgicos. En 
la cohorte B se analizaron 15 pacientes, con un total de 17 lesiones y un total de 19 cirugías resectivas según el 
protocolo. El análisis descriptivo de las variables demográficas y de aquellas asociadas a las lesiones no encontró 
diferencias significativas relevantes entre ambas cohortes. 
La tasa de reintervención fue significativamente mayor en la cohorte A (Cohorte A = 50%; Cohorte B = 11,8%; 
p = 0,013). La tasa de complicaciones postoperatorias por intervención quirúrgica fue mayor en la cohorte A 
con una diferencia estadísticamente significativa (Cohorte A = 94,1%; Cohorte B = 21%; p = 0,000). La tasa 
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de dehiscencia postoperatoria por intervención quirúrgica fue estadísticamente mayor en la cohorte A (Cohorte  
A = 94,1%; Cohorte B = 21%; p = 0,000).
La tasa de curación fue significativamente menor en las lesiones que presentaron dehiscencia postoperatoria 
(Dehiscencia = 14,3%; NO dehiscencia = 95,0%; p = 0,007).
La tasa de curación fue significativamente mayor en la cohorte B (Cohorte A  =  40%; Cohorte B  =  94,1%;  
p = 0,000)
El análisis de regresión logística demostró que el protocolo de cirugía resectiva se asoció con una probabilidad 
24 veces mayor de alcanzar la curación que el legrado quirúrgico (ExpB 24,0; IC 95% = 2,6 -218,6; p = 0,005).
Así mismo, la duración de la enfermedad (tiempo total hasta la curación) en las lesiones curadas fue significati-
vamente menor en la cohorte B con una mediana de 2 semanas o, lo que es lo mismo, 0,5 meses (RIC 0,5-3,5), 
versus 19 meses (RIC 12,0-28,0) en la cohorte A (p = 0,000).

CONCLUSIONES
La creciente evidencia en la literatura y los contundentes hallazgos del presente trabajo acerca de los beneficios 
del tratamiento con nuestro protocolo de cirugía resectiva ultrasónica, cuestionan el paradigma de entender la 
enfermedad como un cuadro crónico e incurable, y de sostener el manejo conservador y la cirugía conservadora 
como el gold standard. El protocolo de cirugía resectiva implementado desde el año 2018 fue capaz de alcan-
zar altas tasas de curación y minimizar la duración de la enfermedad, demostrando además, ser más efectiva y 
segura que la cirugía conservadora. La cirugía resectiva es el método más efectivo disponible hasta el momento, 
y debería ser ofrecido a todos los pacientes independientemente del estadio. No obstante, el tratamiento con-
servador mantiene su vigencia como tratamiento de mantenimiento y en caso de plantearse la paliación de los 
síntomas como objetivo central, en aquellos pacientes que no puedan o no quieran operarse.
Este hecho ya ha sido reconocido por diversas sociedades científicas y grupos de expertos como la European 
Task Force on MRONJ, el Consenso Italiano en MRONJ y la Sociedad Alemana de Cirugía Oral y Maxilofacial, por 
lo que resulta evidente, que las recomendaciones vigentes de la AAOMS y la SECOMCYC precisan ser revisadas 
y actualizadas. El presente trabajo ha sentado las bases para la confección de la guía de práctica clínica para el 
manejo de MRONJ en el Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario Son Espases.
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SESIÓN CO3 
SIMULTANEOUS INTERNAL MANDIBULAR DISTRACTION & GLOSSOPEXY IN STICKLER SYNDROME 
TYPE I AND PIERRE ROBIN SEQUENCE, A 33-DAY- OLD PATIENT IN THE CONTEXT OF RESPIRATORY 
FAILURE
C. Nieto Orihuela, F. Ruiz Delgado, P. Férnandez de Córdoba Botia, J. A. González Aneiros, Mª. A. Contreras Morillo,  
Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
A propósito de un caso, presentar nuestra experiencia de la distracción interna y la glosopexia simultánea con 
la intención de poder hacer una extubación temprana en un paciente con compromiso severo de la vía aérea 
superior.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Reportaje de caso fotografiado y documentado en inglés, de un paciente con Síndrome de Stickler, acompañado 
de retrognatia, glosoptosis y fisura palatina (secuencia Pierre Robin) ingresado desde el nacimiento por insuficien-
cia respiratoria en UCI, precisando de ventilación mecánica invasiva durante 18 días y no invasiva durante 6 días 
más, realizándose dicha intervención con 33 días de vida.

RESULTADOS
Activación de distractores durante 16 días hasta conseguir avance de 15 mms con buena evolución desde punto 
de vista respiratorio y crecimiento.

CONCLUSIONES
Distracción interna como alternativa a la externa en base a lo conseguido, con un buen control del vector de dis-
tracción, buena relación intermaxilar postoperatoria y un menor número de secuelas y cicatrices que la distracción 
externa.
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SESIÓN CO3
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES ASOCIADA A  
MEDICAMENTOS: UN NUEVO PROTOCOLO
J. Rodríguez Cobo, S. Lazuén Fernández, J. Álvarez Gama, E. Ibaseta Fidalgo, J. Medina del Valle, P. Criado Villalón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

BREVE INTRODUCCIÓN

La osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos (ONMAM) es una entidad descrita desde el año 2004 cuan-
do se asoció su aparición con el uso de fármacos antirresortivos como los bifosfonatos (ácido zoledrónico y 
pamidronato). Posteriormente, otros grupos farmacológicos como los inhibidores de RANKL (Denosumab) o los 
inhibidores de mecanismos de neoangiogénesis (Sunitinib, Everólimus…) se han asociado a esta patología. Es 
necesario conocer la forma de prevenir esta patología en aquellos pacientes de riesgo y, una vez diagnosticada, 
saber cómo tratarla en función de su estadio.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realiza una búsqueda bibliográfica en los principales motores de búsqueda como Pubmed, MedLine y Cochrane 
usando los términos “medication” “related” “osteonecrosis” “jaw” seleccionando un total de 45 artículos de aquellos 
más relevantes en relación a la osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos.

RESULTADOS
La clasificación de la American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) establece 5 estadios 
clínicos: paciente en riesgo, estadio 0, estadio I, estadio II y estadio III. Se han establecido tratamientos protoco-
lizados para cada uno de los estadios que deben ser individualizados en cada paciente. 
• Pacientes en riesgo: no precisan tratamiento. Educación y promoción de salud dental.
• Estadio 0: antiinflamatorios y control de dolor. Antibioterapia, de elección amoxicilina-clavulánico cada 8 horas.
• Estadío I: similar a estadio 0 + enjuagues clorhexidina 0,12% + revisiones quincenales +/- cámara hipèrbárica
• Estadio II: similar a estadio I + valorar terapia antiresortiva/antiangiogénica + valorar desbridamiento quirúrgico
•  Estadio III: similar a estadio II + desbridamiento quirúrgico + valorar tratamiento con osteoformadores (teripara-

tida) en pacientes osteoporóticos.

CONCLUSIONES
La ONMAM es una patología potencialmente grave que el cirujano oral y maxilofacial debe ser capaz de prevenir, 
diagnosticar, estadiar y tratar. Se persiguen 3 objetivos fundamentales a la hora de afrontar esta enfermedad: 
eliminar el dolor, controlar la infección y minimizar la progresión o la aparición de complicaciones graves. Cada 
estadio de la enfermedad precisa actuaciones diferentes por parte del cirujano maxilofacial; este protocolo pre-
tende restandarizar cada una de las posibles situaciones clínicas y las intervenciones necesarias a aplicar.
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SESIÓN CO3 
REHABILITACIÓN DE LOS MAXILARES MEDIANTE IMPLANTES PREPROTÉSICOS IPS (INDIVIDUAL 
PATIENT SOLUTIONS)
H. Piñas Hormeño, S. Durán Míguez, A. Acosta Moyano, P. Fernández de Córdoba Botia, Mª. A. Contreras Morillo,  
Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
La implantología dental convencional es una muy buena opción terapéutica establecida para la rehabilitación 
dental, siempre y cuando exista una cantidad suficiente de hueso y tejidos blandos de soporte. Sin embargo, en 
el caso de una ausencia o pérdida ósea importante, los métodos convencionales poseen ciertas limitaciones. Las 
causas que nos expliquen la necesidad de una rehabilitación pueden ser múltiples: neoplasias maxilares o mandi-
bulares, grandes traumatismos, infecciones, quistes, defectos congénitos o del desarrollo, perdidas dentales etc. 
La rehabilitación es fundamental para mejorar la función masticatoria, la competencia labial, la continencia salival, 
la pronunciación y la armonía facial de los pacientes. Entre las técnicas propuestas ante estas limitaciones anató-
micas podemos encontrar la colocación de implantes en arbotantes anatómicos, la elevación del suelo del seno 
maxilar, la reconstrucción quirúrgica mediante injerto o recientemente, la utilización de implantes subperiósticos 
preprotesicos específicos del paciente (IPS Implants® Preprosthetic). Los implantes IPS colocados subperióstica-
mente y anclados en múltiples vectores con carga inmediata ofrecen una excelente opción para la rehabilitación 
dental completa de una manera personalizada e individual a cada paciente.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos 4 casos clínicos realizados en el servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital Regional Univer-
sitario de Málaga durante el año 2021 en pacientes sometidos a rehabilitación dental mediante implantes prepro-
tésicos IPS debido a diferentes causas etiológicas. 
Los implantes utilizados para la reconstrucción se planificaron digitalmente teniendo en cuenta la restauración 
protésica posterior. El proceso de fabricación se realiza mediante impresión 3D y se colocan subperiósticamente, 
anclado multivectorialmente mediante tornillos de osteosíntesis. Dependiendo del defecto o compromiso de los 
contrafuertes de carga, se debe adaptar el diseño del implante específico del paciente.
El primer caso clínico se trata de un paciente varón de 76 años de edad sometido a una reconstrucción man-
dibular mediante un colgajo microvascularizado de cresta iliaca debido a una osteorradionecrosis mandibular 
radioinducida tras un tratamiento adyuvante por un carcinoma lingual previo cinco años antes. En el segundo 
caso clínico presentamos un paciente varón de 61 años con un granuloma de células gigantes central en maxilar 
superior tratado con RT y posteriores secuelas faciales con extensa afectación de la cavidad nasosinusal con 
destrucción y comunicación oroantral. El tercer caso clínico se trata de un paciente varón de 68 años de edad 
con una atrofia maxilar severa por una perdida dental precoz y una enfermedad periodontal crónica. Y por ultimo, 
el cuarto caso clínico presentado es un paciente varón de 55 años con una osteomielitis-osteonecrosis maxilar 
sin claro origen en paciente diabético mal controlado tras poliexodoncias por parte de su dentista privado que 
precisa por la mala evolución de maxilectomía terapéutica.

RESULTADOS
A los cuatro pacientes se les ha realizado la colocación de un implante subperióstico IPS (Individual patient 
solutions) como tratamiento definitivo para una rehabilitación dental. Todos los implantes han mostrado una 
estabilidad clínica y han sido restaurados protésicamente. En todos los casos, presentan una clara mejoría en la 
función masticatoria, fonatoria y a nivel de la armonía facial, lo que conlleva fundamentalmente a una mejoría en 
la autoestima y calidad de vida de los pacientes. En el primero de los casos, presenta una exposición parcial de 
la estructura y de los pilares pre-protésicos a nivel mandibular debido al alto perfil protesico y fundamentalmente 
a la falta de tejidos blandos, sin afectar a la estabilidad del implante ni comprometer una restauración protésica 
posterior.
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CONCLUSIONES
La rehabilitación protésica dental mediante IPS ofrece a pacientes con una ausencia o perdida ósea importante 
una valiosa alternativa de tratamiento para ayudar a la recuperación de la función masticatoria y la mejoría de 
otras secuelas funcionales y estéticas independientemente de la región maxilar tratada. Los costes de tratamiento 
comparativamente moderados y la reducción de la duración del tratamiento, representan una opción terapéutica 
interesante para aquellos pacientes con situaciones óseas complejas. El único inconveniente importante a tener 
en cuenta es la necesidad de presentar tejido blando de soporte suficiente antes de su colocación, que nos pue-
da llevar al fracaso del implante.
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SESIÓN CO3
LEUCOPLASIA PROLIFERATIVA VERRUCOSA: MALIGNIZACIÓN SEGURA
H. Augusto Amado Duarte, F. Monje Gil, A. Cuevas Queipo de Llano, P. Martínez Artal, S. Contreras Pérez, Mª. E. Larios 
Barandiaran
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

BREVE INTRODUCCIÓN
La Leucoplasia Proliferativa Verrucosa (LVP) fue descrita por primera vez por Hansen en 1985, considerándose 
una variante de leucoplasia de alto grado. Se describe como una placa que aumenta de tamaño y que presen-
ta numerosas lesiones satélites, cuyo tratamiento tiende a ser ineficiente y con recurrencias frecuentes. Se ha 
encontrado que hasta en el 70% de los casos, con los años, presenta una transformación maligna, a una variante 
de carcinoma escamoso. Sus factores de riesgo se encuentran aún en discusión ocasionando que su única 
opción o alternativa de tratamiento sea la resección quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 72 años, no fumadora, con historia de 13 años de lesiones leucoplásicas en mucosas yugales, dorso 
lingual y encía mandibular. Fue revisada en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de Badajoz, cada 3 a 6 meses, 
presentando periodos cíclicos de mejoría, ulceración, dolor y biopsias repetitivas con resultados negativos para 
malignidad. Es tratada igualmente por el servicio de dermatología con seguimiento cada 3 a 6 meses sin mejoría 
de las lesiones con el tratamiento instaurado. 
La paciente presenta empeoramiento de lesiones en encía mandibular anterior con biopsia de Ca escamocelular 
con pruebas complementarias para subtipos de VPH negativos. Se decide por tanto resección oncológica con 
mandibulectomía anterior de cuerpo a cuerpo mandibular y reconstrucción con colgajo pectoral y barra mandi-
bular, disección cervical bilateral y traqueostomía.

RESULTADOS
La revisión bibliográfica de este tipo de patología ha evidenciado una posible malignización de las lesiones sobre 
todo a nivel gingival, afectando sobre todo a las zonas dentadas, mujeres no fumadoras y sin factores de riesgo 
asociados. Se ha intentado correlacionar dicha patología a virus oncogénicos y a aumentos de interleuquinas, 
sobre todo IL6. Se ha descartado la afectación por VPH en la presente paciente, al igual que los estudios sobre 
el tema no ha correlacionado la afección de dicho virus con la malignización de la lesión.

CONCLUSIONES
La LVP, de reciente descripción (1985), benigna pero con tasa alta de malignización, siendo eliminada solo con 
tratamiento quirúrgico, tal vez nos encontremos ante una patología donde se debería actuar de forma más agre-
siva desde su diagnóstico y no esperar a la malignización de la misma.
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SESIÓN CO4
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN IMPLANTOLOGÍA ORAL. ¿DÓNDE ESTAMOS? ¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Á. Ranz Colio, Á. Bueno de Vicente, Á. Pator Garrido, B. Ginés García, F. Almeida Parra, J. Acero Sanz
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La profilaxis antibiótica en cirugía oral e implantológica está indicada en pacientes con alto riesgo de endocarditis 
infecciosa, respuesta inmunitaria alterada y cuando hay infección presente en lecho quirúrgico. Sin embargo, la 
evidencia científica existente sobre la utilidad e indicaciones de la profilaxis antibiótica en implantología oral en 
pacientes sanos sigue siendo muy limitada.
El objetivo de este estudio es orientar sobre dos aspectos fundamentales. ¿Cuándo indicamos profilaxis antibió-
tica?, ¿cuál es el mejor protocolo para disminuir las tasas de fallo precoz y de infección post-quirúrgica?.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado una revisión bibliográfica actualizada basada en la evidencia de múltiples estudios publicados 
en la literatura anglosajona en los últimos 10 años, siendo la mayoría metaanálisis y revisiones sistemáticas de 
ensayos clínicos aleatorizados que van a tratar de ayudar a responder estas preguntas

RESULTADOS
Se incluye la revisión de 20 artículos científicos, siendo dos de ellos metaanálisis que incluyen el análisis de la 
práctica totalidad de ensayos clínicos aleatorizados sobre profilaxis antibiótica publicados en los últimos 10 años. 
Los dos metaanálisis incluidos en el estudio sugieren que una única dosis de amoxicilina 1, 2 ó 3 gramos 1 hora 
previa a la cirugía podría ser el único protocolo beneficioso en reducir la tasa de fallo precoz del implante. Sin 
embargo, también coinciden en no haber obtenido resultados estadísticamente significativos en la reducción de 
la tasa de infección post-quirúrgica. 
La mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados revisados recomiendan protocolos cortos de antibioterapia 
profiláctica y añaden que mantener la profilaxis más allá de los dos días post-quirúrgicos no aporta beneficios y 
aumenta el riesgo de reacciones adversas y de resistencias microbianas.

CONCLUSIONES
Existe evidencia científica suficiente que sugiere que el uso de Amoxicilina 2 gramos vía oral en una dosis única, 
1 hora previa colocación de implante disminuye de forma estadísticamente significativa el riesgo de fallo precoz 
del implante. Sin embargo, hasta la fecha de hoy, no hay evidencia científica que avale que la profilaxis antibiótica 
reduzca de forma estadísticamente significativa la tasa de infecciones post-quirúrgicas.
Nuevos ensayos clínicos aleatorizados son necesarios para comparar la eficacia de diferentes tipos de antibióti-
cos, sus dosis y regímenes preoperatorios para mejorar las aplicaciones clínicas de las guías actuales.
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SESIÓN CO4 
ANOTIA. RECONSTRUCCIÓN CON EPÍTESIS. EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE REFERENCIA
B. Ginés García, Á. Ranz Colio, S. Sande Santos, F. Almeida Parra, J. A. Núñez Paredes, J. Acero Sanz
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Los defectos faciales producen una alta morbilidad e impacto en la calidad de vida de los pacientes. Las técnicas 
en cirugía reconstructiva mejoran la morfología, estética y funcionalidad de los mismos. Sin embargo, existen 
casos en los que la comorbilidad y estado basal del paciente no permiten un tratamiento quirúrgico. Los avan-
ces en anaplastología y prótesis faciales como método de reconstrucción son una alternativa viable con buenos 
resultados estéticos en pacientes seleccionados. 
Los defectos del pabellón auricular son de etiología oncológica, congénita o traumática. 
Las epítesis auriculares pueden servir de rescate tras un intento reconstructivo quirúrgico previo, como solución 
temporal o como tratamiento protésico definitivo. La decisión reconstructiva debe tomarse de forma conjunta 
en un equipo multidisciplinar, donde el cirujano maxilofacial, especialista protésico y el propio paciente tomen la 
mejor opción individualizada en función de sus expectativas. 
El objetivo de este estudio es realizar una revisión de la experiencia en nuestro centro en rehabilitación con epítesis 
auriculares en pacientes con defectos del pabellón auricular.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Realizamos un estudio retrospectivo con datos de la unidad de anaplastología del Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Se incluyen los pacientes registrados en la base de datos 
de nuestro centro desde Enero de 2015 hasta Diciembre de 2019 en los que se ha colocado una epítesis para 
reconstrucción auricular de cualquier etiología.

RESULTADOS
Se recogieron 63 pacientes entre los años 2015 y 2019. 52 casos fueron rehabilitados con prótesis implantoso-
portada y 11 con adhesivo médico. 42 fueron hombres y 21 mujeres con una edad media en la muestra de 44,4. 
En la mayoría de los pacientes la etiología del defecto fue una malformación congénita (55%) mientras que en 7 
la causa fue traumática y 21 pacientes necesitaron una prótesis por proceso oncológico. En total se colocaron 
implantes en 52 pacientes, y únicamente en 2 casos hubo una pérdida del implante.

CONCLUSIONES
Los avances tanto en los nuevos materiales para fabricación de epítesis como en el método de sujeción de la 
misma, permiten una alternativa en rehabilitación con prótesis auriculares en pacientes con microtia/anotia. 
La fijación de la prótesis puede realizarse de 2 maneras: con adhesivo médico o con implantes osteointegrados. 
Los adhesivos médicos presentan algunos inconvenientes, generando un disconfort importante al paciente. Debi-
do a ello, desde que en 1950 Brånemark descubriese la compatibilidad del titanio con el hueso humano, los 
implantes extraorales osteointegrados son la alternativa de elección como soporte en prótesis craneofaciales. 
Proporcionan una sujeción fija y óptima, alargando la vida de la prótesis entre 3 a 5 años. 
La cirugía para su colocación es una técnica sencilla que requiere dos tiempos quirúrgicos separados normalmente 
entre 4-6 semanas. El primero para la colocación del implante en el hueso y el segundo para su conexión percutá-
nea. Suelen ser suficiente 2 implantes, colocados en la región mastoidea del hueso temporal, permitiendo una posi-
ción anatómica de la epítesis. Las tasas de supervivencia del implante varían entre el 95-99% en hueso no radiado. 
Los avances en planificación virtual y tecnología 3D, han permitido al cirujano visualizar de forma preoperatoria 
el lugar de colocación del implante en el hueso. Es posible crear un modelo tridimensional a partir de la oreja 
sana contralateral, de forma que podamos mostrar el resultado estético al paciente previo a la cirugía; lo que ha 
supuesto un avance en la rehabilitación protésica de la región auricular.
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SESIÓN CO4 
COMPLICACIONES GRAVES EN IMPLANTOLOGÍA MANDIBULAR: EXPERIENCIA DE 31 AÑOS
M. Cuesta1, B. Duarte1, S. Espías1, B. Pantilie1, Mª. Nevado2, A. Sánchez-Mingallón2

1Hospital General Universitario de Ciudad Real, 2Clínica Cimax. Ciudad Real

BREVE INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de “complicaciones graves” en implantología, hacemos referencia a aquellas que necesaria-
mente requieren un tratamiento quirúrgico urgente y/o diferido. Entre ellas se encuentran procesos infecciosos 
severos, hemorragias, fracturas de los maxilares, etc. Excluimos por su frecuencia las lesiones del nervio dentaría 
inferior y los defectos óseos severos (osteolisis severas). Exponemos nuestra experiencia de 31 años en el trata-
miento de estas complicaciones tan graves ligadas a la implantología osteointegrada, desde el año 1989.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se exponen 6 casos clínicos, haciendo hincapié en las peculiaridades de cada caso, así como en el tratamiento 
realizado. La complicación más grave que hemos tratado a lo largo de estos años en implantología mandibular, 
por el compromiso vital que supuso para la paciente, fue una infección originada en los implantes en una paciente 
con estado de salud frágil, que se extendió al territorio cervical y que una rápida actuación evitó su evolución a un 
cuadro clínico de mediastinitis (cuya mortalidad asciende al 25%).

RESULTADOS
Como en todos los tratamientos que realizamos, la mejor manera de prevenir las complicaciones se basa en 
conocer su existencia, identificar y minimizar los factores de riesgo, y poseer una sólida formación académica y 
destreza quirúrgica como para evitarlas. Por supuesto que si estas complicaciones aparecen, debemos ser capa-
ces de detectarlas de forma precoz y tratarlas, según su gravedad, en tiempo y forma correctos.
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SESIÓN CO4
MANEJO QUIRÚRGICO DE LAS COMUNICACIONES OROSINUSALES: NUESTRA EXPERIENCIA EN  
70 PACIENTES
C. Cárdenas Serres, A. Mª. Simón Flores, F. Almeida Parra, J. Núñez Paredes, Á. Ranz Colio, J. J. Acero Sanz
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La comunicación orosinusal es uno de los motivos de consulta más frecuente en Cirugía Oral y Maxilofacial, sien-
do la mayoría una complicación de una exodoncia de molares superiores. Con menor frecuencia se producen 
como secuela de tratamiento de quistes odontogénicos, tumores, osteonecrosis maxilar o deformidades congé-
nitas. La forma de presentación más frecuente es la salida nasal de líquido, mal sabor de boca, sinusitis aguda, 
alteraciones fonatorias y/o ventilatorias. 
La mayoría de las comunicaciones de pequeño tamaño suelen cerrar de forma espontánea, sin embargo, defec-
tos de mayor tamaño precisan de un procedimiento quirúrgico. 
El objetivo es realizar un estudio observacional descriptivo en pacientes intervenidos de comunicación orosinusal 
en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio observacional retrospectivo de 70 pacientes con comunicación orosinusal intervenidos entre los años 
2015 – 2020 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Se recogieron y analizaron diferentes variables, incluyen-
do edad, sexo, sintomatología, etiología, localización, tamaño del defecto y complicaciones tras la intervención.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 70 pacientes. La etiología más frecuente fue postexodoncia (61,42%), seguida de 
extracción o migración de un implante (17,14%). En menor frecuencia, fueron secuela de intervenciones onco-
lógicas (10%), osteonecrosis (4,28%), traumatismos (2,85%), consumo de drogas vasoconstrictoras (2,85%), o 
deformidades congénitas (1,42%). Hasta un 75,7% de los pacientes presentaron uno o más episodios de sinusitis 
aguda. En todos los pacientes se realizó un cierre quirúrgico de la comunicación orosinusal, empleando en un 
72,85% de los casos un colgajo pediculado de bola de Bichat. En pacientes ya intervenidos o con defectos de 
mayor tamaño, se realizaron otros colgajos locales (buccinador, mucosa palatina, nasogeniano). Se consiguió 
una resolución completa de la sintomatología tras la primera intervención en un 95,71% de los pacientes, des-
cribiéndose únicamente complicaciones menores en el postoperatorio inmediato (dolor, inflamación, epistaxis, 
dehiscencia).

CONCLUSIONES
La exodoncia de segundos molares superiores es la causa más frecuente de comunicación orosinusal en el 
estudio, produciendo un defecto que si se mantiene en el tiempo puede conllevar la aparición de complicaciones, 
como sinusitis aguda o crónica. En los casos que el cierre del defecto no se produce de forma espontánea y 
en aquellos en los que el defecto es de un tamaño moderado, se precisa un cierre quirúrgico. El colgajo pedi-
culado de Bola de Bichat es el más utilizado, siendo una técnica segura y sencilla, permitiendo cerrar defectos 
de pequeño-moderado tamaño con buen resultado estético y funcional. Existen otros colgajos locales como 
alternativa, que pueden ser empleados para la reconstrucción de defectos de mayor tamaño o tras la pérdida del 
colgajo de Bichat.
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SESIÓN CO4 
PROTOCOLO DE DESCONTAMINACIÓN, IMPLANTOPLASTIA Y REGENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA PERIIMPLANTITIS. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
R. Labrador Carrillo, L. Naval Gías, A. L. Capote Moreno, V. Escorial Hernández, M. De Las Fuentes Monreal, L. Verde Sánchez
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El uso de implantes osteointegrados en la rehabilitación dental para pacientes con edentulismo parcial o total 
es un procedimiento ampliamente utilizado en la actualidad. Como consecuencia de ello, las complicaciones 
asociadas a los implantes están adquiriendo una mayor relevancia, entre estas cabe destacar las afecciones 
inflamatorias.
La periimplantitis se define como una patología que afecta a los tejidos adyacentes a los implantes dentales, 
caracterizado por inflamación de la mucosa periimplante y pérdida progresiva del hueso de soporte. 
Se han propuesto varios enfoques para el tratamiento de la periimplantitis, pero no se ha logrado un consenso. 
El tratamiento adyuvante con antibióticos puede tener un efecto positivo en los resultados. Se han investigado 
las ventajas de la administración local de antibióticos, que permiten mantener concentraciones elevadas en el 
defecto óseo periimplantario. Tratamientos más agresivos incluyen la explantación y posterior reimplantación si 
es posible.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el protocolo de tratamiento para la periimplantitis utilizado en nuestro centro. El tratamiento se realiza 
en 3 sesiones separadas entre sí por una semana. En las dos primeras se realiza un lavado del lecho del implante, 
así como un curetaje de este, posteriormente se infiltra antibiótico (piperacilina/tazobactam) de manera local. En 
la tercera sesión se lleva a cabo la implantoplastia que puede ir acompañada o no de relleno del defecto con un 
material de regeneración ósea.

RESULTADOS
En nuestro centro se ha aplicado un protocolo de tratamiento para la periimplantitis en varios pacientes, obser-
vándose, en la mayoría de ellos, una mejoría clínica traducida en disminución de la inflamación, del sangrado y 
de la supuración periimplante.

CONCLUSIONES
Las complicaciones asociadas a los implantes se encuentran en auge, entre ellas cabe destacar la periimplantitis 
debido al riesgo de pérdida del implante que conlleva. No hay consenso sobre el tratamiento de esta patología. 
El abordaje quirúrgico combinado junto con la aplicación de piperacilina/tazobactam local, puede constituir una 
opción de tratamiento adecuada para el tratamiento de esta patología.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 O

R
A

L
E

S
 (

C
O

)

40

SESIÓN CO4
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA COMBINACIÓN DE DEXAMETASIONA Y BUPIVACAINA FRENTE 
ARTICAINA-EPINEFRINA EN EL CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO TRAS LA CIRUGÍA DEL  
TERCER MOLAR
M. Paños Lorenzo, J. Quesada Bravo, A. R. García Carricondo, A. Ferrández Martínez, C. García Pontigo, F. Espín Gálvez
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
Las inclusiones dentarias son una patología muy prevalente en la población, con una alta incidencia de compli-
caciones como: inflamación, infecciones, quistes, etc. Las cuales determinan la necesidad de un tratamiento 
especializado, indicándose su extracción quirúrgica en la mayoría de los casos, lo que llega a representar el pro-
cedimiento quirúrgico más frecuente en los Servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Dentro de las inclusiones dentarias con patología, la más frecuente, en la raza caucásica y así, en nuestro medio, 
es la de los terceros cordales inferiores, llegando a representar cerca del 60-70% de las extracciones quirúrgicas 
dentales. Realizándose en más del 90% de los casos bajo anestesia local en régimen de Cirugía Ambulatoria, ya 
sea en quirófano o en la consulta.
Las complicaciones postoperatorias de la cirugía de los terceros molares tras el traumatismo que supone el acto 
quirúrgico con la consiguiente liberación de los mediadores locales es bien conocida; Siendo la más frecuente la 
aparición de dolor acompañado en mayor o menor medida de edema locorregional y limitación de la apertura oral 
e impotencia funcional, lo que dificulta la capacidad del habla y la masticación. Todo ello influye significativamente 
en la vida diaria del paciente. En el caso de la cirugía de los terceros molares, el dolor es de mayor intensidad al 
principio, en torno a las 3-5 horas después de la extracción, como resultado del aumento de los mediadores del 
dolor a medida que desaparece el efecto del anestésico local utilizado para la cirugía. Por ello, se han realizado 
diferentes estudios para demostrar que es posible conseguir un postoperatorio indoloro más prolongado, utilizan-
do anestésicos locales de acción larga. Posteriormente la duración de los síntomas generales es variable, pudien-
do llegar en determinadas personas hasta los 10-15 días postoperatorio. Como norma general, dicho dolor es 
bien controlado con analgésicos orales habituales, si bien puede utilizarse también anestésicos locales de larga 
duración. Los anestésicos locales más utilizados son los derivados de las amidas en asociación o no con sus-
tancias vasoconstrictoras, siendo el más utilizado en la boca la articaína, debido a sus características, ya que se 
trata de un anestésico de inicio rápido y potencia y duración intermedia. Se han publicado diversos trabajos, poco 
concluyentes sobre la utilidad de analgésicos, anestésicos y/o corticoides, en diferentes dosis y combinaciones 
para minimizar la sintomatología y favorecer los fenómenos de recuperación tisular. Dentro de los corticoides, los 
más frecuentemente utilizados han sido la prednisona, cortisol, cortisona, triancinolona, parametasona, dexame-
tasona, betametasona, fludrocortisona… por vía oral, local, y/o intramuscular, generalmente una vez extraída la 
pieza dental. Aunque en general, los estudios realizados con el uso con corticoides han sido efectivos, presentan 
el inconveniente derivado de los posibles efectos sistémicos, derivados de la supresión de la hormona adreno-
corticotropa (ACTH). Se ha demostrado que la dexametasona es la más eficaz de los glucocorticoides, siendo la 
dosis supresora de ACTH es de 1,5 mg/día y la dosis de supresión de la cortisona de 35 mg día. 
Debido a lo anteriormente citado, el objetivo de nuestro ensayo fue comparar la eficacia de la combinación de 
dexametasona y bupivacaína en el dolor postoperatorio de la cirugía del tercer molar frente a articaína-epinefrina 
como único bloqueo anestésico.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó un ensayo clínico de fase 3, triple ciego, aleatorizado, controlado y paralelo. El número total de par-
ticipantes fue de 184 pacientes a los que se les realizó cirugía para la extracción del tercer molar mandibular 
impactado, que se dividieron aleatoriamente en dos grupos: experimental (93 pacientes) con bloqueo anestésico 
estándar: articaína + epinefrina 40/0.005 mg/ml y refuerzo submucoso con dexametasona 0.8 mg + bupivacaína 
al 0.5% ; y grupo control (91 pacientes) con bloqueo estándar exclusivo: articaína + epinefrina 40/0.005 mg/ml. 
Para analizar el grado de dolor postoperatorio se utilizó la escala analógica visual (EVA) y un registro del consumo 
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farmacológico en tres momentos durante la semana posterior a la cirugía (24, 48 h y séptimo día). Los valores 
medios se compararon mediante la prueba U de Mann-Whitney para las variables categóricas se utilizó la prueba 
χ2. Los valores medios del dolor a las 24 h, 48 h y 7 días dentro de cada grupo se compararon mediante el test 
de Wilcoxon.

RESULTADOS
El grado de dolor postoperatorio del primer, segundo y séptimo día fue menor en el grupo experimental en com-
paración con el grupo de control (p < 0,001). El consumo de fármacos antiinflamatorios/analgésicos también fue 
menor en el grupo experimental con respecto al grupo control, durante todo el período de estudio (p < 0.04).

CONCLUSIONES
La combinación de dexametasona + bupivacaína como refuerzo del procedimiento anestésico estándar o como 
alternativa al empleo de articaína en cirugía oral, podría quedar justificado, habiéndose comprobado que tiene 
una mayor eficacia en el control del dolor postoperatorio al reducir las puntuaciones de los pacientes en la escala 
visual analógica, así como su consumo de analgésicos después de la cirugía.
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SESIÓN CO4 
IMPLANTES PTERIGOIDEOS O TUBEROSITARIOS, ¿POR QUÉ UNA ALTERNATIVA PREDICTIBLE?
P. Martínez Artal1, A. Cuevas Queipo de Llano1, H, Amado Duarte1, M. Moreno Sánchez1, A. García Torres2, F. Monje Gil1
1Hospital Universitario de Badajoz, 2Centro de Implantología Cirugía Oral y Maxilofacial (CICOM). Badajoz

BREVE INTRODUCCIÓN
La rehabilitación del maxilar posterior atrófico es un escenario complejo en el ámbito de la implantología. La 
proximidad del seno maxilar, la pobre calidad del hueso alveolar (densidad tipo III y IV según la clasificación de 
Lekholm y Zarb), la dificultad para el abordaje de esta región y las fuerzas de la musculatura masticatoria, son los 
principales responsables. Los implantes pterigoideos y tuberositarios son una gran alternativa en esta situación, 
ya que ofrecen una mayor estabilidad primaria al ser implantes de mayor longitud y reducen la longitud de los 
cantilevers distales.
Sin embargo, no es una técnica exenta de riesgos o complicaciones, dada la cercanía de la arteria palatina, el 
plexo pterigoideo y la arteria maxilar interna. Por ello se trata de una técnica compleja, que precisa de un gran 
conocimiento anatómico y radiológico del área en cuestión, para ofrecer la máxima seguridad al paciente. Hoy en 
día, desde la descripción de la cirugía guiada para la colocación de los implantes pterigoideos, se ha reducido el 
riesgo de lesión vascular, además de permitir adaptar el implante al hueso y a la prótesis en su óptima posición, 
para incrementar el grado de satisfacción del paciente.
El objetivo de este estudio es analizar los resultados de 34 pacientes que han sido rehabilitados con implantes 
pterigoideos o tuberositarios mediante nuestro protocolo quirúrgico en los últimos seis años.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se trata de un estudio restrospectivo que incluye a 34 pacientes rehabilitados con implantes pterigoideos o tube-
rositarios desde el 2014 hasta la actualidad. Entre las variables analizadas se incluyen las características de los 
implantes y la rehabilitación protésica, la tasa de supervivencia de los implantes, la pérdida ósea mesial y distal 
en comparación con los implantes axiales del sector anterior y el grosor de la encía queratinizada que recubre al 
implante.
El protocolo quirúrgico que se ha aplicado en cada paciente consiente en: escaneado intraoral, estudio radio-
lógico mediante Cone Beam Computed Tomography (CBCT) para la planificación prequirúrgica y el diseño de 
las férulas para la cirugía guiada. Para el análisis de la pérdida ósea, se han empleado el programa DTX Implant 
Studio y el iCat Vision y se han realizado las mediciones en el CBCT pre- y postquirúrgico.

RESULTADOS
La tasa de supervivencia de los implantes pterigoideos en nuestra muestra es del 100%. El tiempo de segui-
miento varía entre 1 mes y 6 años (desde 2016-22). En 33 de los 34 pacientes, se ha empleado cirugía guiada 
mediante planificación y férula intraoperatoria, y no se realizó carga inmediata en ningún caso. En cuanto a la 
pérdida ósea en los implantes pterigoideos y tuberositarios medida en el CBCT pre- y postoperatorio ha sido 
reducida, lo cual parece en relación con la biomecánica del implante y con el recubrimiento del implante gra-
cias al grosor de la encía queratinizada en esta región. La longitud de los implantes se sitúa entre los 11.5 y los  
18 mm, con diámetros comprendidos entre los 3.75 y 4.3 mm, y una angulación de 30 grados con respecto al 
plano oclusal del paciente, salvo en dos pacientes que presentan angulaciones de 15 y 90 grados.

CONCLUSIONES
La rehabilitación protésica mediante implantes pterigoideos y tuberositarios es una excelente alternativa para los 
casos de maxilar superior atrófico, con alta tasa de supervivencia implantológica, escasa pérdida ósea y buen 
recubrimiento por la abundante encía queratinizada en esta región. Es una técnica segura y fiable gracias al desa-
rrollo de la planificación y la cirugía guiada, logrando un alto grado de satisfacción para el paciente.
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SESIÓN CO5
INVESTIGACIÓN EN ANTIINFLAMACIÓN EN LA CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR INFERIOR INCLUIDO
M. Gutiérrez Sumillera
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

BREVE INTRODUCCIÓN
La exodoncia de terceros molares inferiores incluidos es el procedimiento quirúrgico más frecuentemente realiza-
do en la actualidad por los Cirujanos Orales y Maxilofaciales. Inflamación facial, dolor y trismus son complicacio-
nes postoperatorias habituales que afectan significativamente a la calidad de vida del paciente tras la interven-
ción. En recientes ensayos clínicos se ha estudiado y demostrado el efecto beneficioso de los corticoesteroides 
en la reducción del dolor e inflamación faciales y su sinergismo al asociarlos con antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES). Sin embargo, no existía una combinación corticoesteroide + AINE de elección para su uso rutinario en 
cirugía del tercer molar inferior, y se desconocía, asimismo, cuál era la vía de administración más recomendable 
para conseguir los mejores resultados en cuanto a dolor, apertura oral, inflamación facial y molestias postopera-
torias.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se lleva a cabo un estudio posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo con medicamentos 
(EPA-SP), aprobado por el Comité de Ética del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, y con las auto-
rizaciones pertinentes por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la 
Consejería de Sanidad de la Región de Murcia (España). En el estudio participaron 193 pacientes, ocho de ellos 
precisaron la exodoncia de los dos cordales mandibulares, realizándose un total de 201 intervenciones.

RESULTADOS
En primer lugar, encontramos que la inyección intramuscular en región glútea de la dilución de betametasona + 
Ketorolaco trometamol de forma postoperatoria resultó ser la mejor pauta para la prevención de la inflamación, 
dolor y trismus que suceden tras la cirugía del tercer molar inferior, ofreciendo los mejores resultados en el test 
neurológico postquirúrgico. En segundo lugar, la inyección submucosa intraoral de metilprednisolona (Urbason®) 
en dilución con Ketorolaco trometamol antes de la cirugía, tras realizar bloqueo anestésico local de nervios denta-
rio inferior, lingual y bucal, fue la peor pauta analgésica-antiinflamatoria de las estudiadas, asociando las frecuen-
cias más altas de hematoma de herida quirúrgica postoperatorio.

CONCLUSIONES
Este estudio permite identificar, tras adoptar todas las medidas necesarias para afrontar fuentes potenciales de 
sesgo, a la inyección intramuscular en región glútea, de forma postoperatoria, de la dilución de betametasona + 
Ketorolaco trometamol como la mejor pauta para la prevención de la inflamación, dolor y trismus que aparecen 
tras la cirugía del tercer molar inferior, ofreciendo los mejores resultados en el test neurológico postquirúrgico 
(Patente pendiente).
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SESIÓN CO5
FLUJO DIGITAL EN LA CONSULTA MULTIDISCIPLINAR DE ANOMALÍAS DENTOFACIALES CONGÉNITAS 
DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÁLAGA
F. Ruiz Delgado1, C. Costela Serrano2, B. Arias Chamorro1, A. J. Elena Romero3, N. García Soldevilla1

1Hospital Materno Infantil de Málaga; 2Odontología. Hospital Infantil de Málaga, 3Ortoplus. Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
La digitalización de los procesos de registro en cirugía maxilofacial permite al cirujano ver el producto final antes 
de que ocurra,crear un modelo digital contínuo,predecir movimientos de crecimiento,ejecutar múltiples movimien-
tos, redireccionándolos gradual y secuencialmente y tener copias de esos modelos. También permite suprimir 
partes innecesarias del modelo y nos dá flujo rápido de producción.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Pasos:

Escaneado boca y perfil paciente
Impresión digital
Plataforma on line laboratorio
Duplicado digital
Impresión en 3D modelo digital
MediosScanner intraoral: 3Shape Trios3 versión POD
Scanner facial:
Software: 3Shape Appliance Designer
Impresona 3d: stratasys 350. Resina Verodent

RESULTADOS
Se presentan varios casos clínicos de fisura labiopalatina bilateral para NAM, unilateral para NAM con registro de 
movimientos y unilateral disyunción ortopédica.

CONCLUSIONES
• Reto de futuro.
• Personalización del tratamiento
•  NAM: Exactitud y precisión en el ajuste 

Acortamos tiempos de trabajo 
Buena relación coste eficacia-eficiencia

•  Necesarios estudios futuros.
•  Implemantación de la historia clínica del paciente.
•  Herramienta para la investigación y la docencia.
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SESIÓN CO5
ESTUDIO HISTOLÓGICO E HISTOQUÍMICO DE MUESTRAS DE PACIENTES CON SÍNDROME DE BOCA 
ARDIENTE
I. Zubiate Illarramendi, Á. Martínez-Sahuquillo, L. Fraile Ruiz, F. Monsalve Igleasias, C. Hernández Vila
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
El síndrome de boca ardiente (SBA) es una entidad descrita en la literatura médica desde el año 1800, denomina-
da también como disestesia oral, estomatodinia, glosodinia y glosopirosis. A pesar de ser un trastorno frecuente 
de alta prevalencia con una incidencia estimada entre el 0.8-9.7% en la población occidental.
Según la Clasificación Internacional de desórdenes de cabeza y cuello, el SBA se define como la sensación de 
quemazón o disestesia en cavidad oral de al menos dos horas de duración al día durante un periodo superior a 
tres meses, en ausencia de causa clínica o lesión intraoral justificante. 
Los síntomas descritos en este síndrome son la disestesia oral descrita a modo de quemazón, hiposalivación 
(xerostomía), sabor a metálico, alteraciones del gusto (disgeusia) sequedad oral e hipersensibilidad alimentaria. 
Constituyen por tanto síntomas sumamente incapacitantes que justifican su estrecha relación tanto con ansiedad 
y depresión, constituyendo un trastorno de especial relevancia clínica con alteraciones en la vida diaria de los 
pacientes. La sintomatología suele ser de carácter bilateral afectando a toda la mucosa oral con mayor incidencia 
en lengua, paladar blando y mucosa yugal y con menor incidencia en labio, paladar duro y mucosa gingival.
En cuanto a la clasificación de este síndrome, existen distintos tipos, pudiendo simplificarse en dos variantes, 
SBA primario y secundario. El SBA primario se diagnostica por exclusión una vez descartados factores asociados 
como tabaquismo, consumo de fármacos (ansiolíticos y antidepresivos), déficit de vitamina B6, B12 y D, alergias, 
factores locales como tratamientos dentales, escasa higiene oral, elementos protésicos, implantes dentales, tras-
tornos sistémicos y hábitos parafuncionales (movimientos linguales anómalos, bruxismo). Por otra parte, el SBA 
secundario se diagnostica por la existencia de al menos uno de los factores asociados previamente descritos .
El tratamiento de dicho trastorno no es concluyente, al presentar una etiología multifactorial con numerosos fac-
tores desencadenantes. Por lo tanto, la terapéutica se enfoca más hacia los factores precipitantes que hacia los 
causales. El tratamiento más eficaz se fundamenta en el empleo del Clonazepam tópico, el cual actuaría como 
modulador alostérico del receptor GABA tipo A, provocando un aumento en la actividad de este neurotransmisor. 
El efecto ansiolítico se consigue por tanto disminuyendo la sinapsis en el sistema límbico. La posología del clo-
nazepam tópico podría ser de solución oral 0.5-2.5 mg durante 3 minutos, 3 veces al día durante 1-2 semanas.
La capsaicina es otro agente frecuentemente utilizado que se une al receptor TRPV1, bloqueándolo. En el sín-
drome de boca ardiente se produce una hiperactivación de este receptor generando la sensación de quemazón 
intraoral. Por lo tanto, bloqueando el receptor TRPV1, los síntomas de quemazón desaparecen.
Finalmente, los antiinflamatorios no esteroides, corticoides, antidepresivos tricíclicos, gabapentina, analgésicos, 
la terapia conductual y la estimulación electromagnética también han sido utilizados para tratar este síndrome, 
con resultados muy dispares dependiendo del tipo de paciente con resultados dispares.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó un estudio descriptivo de casos y controles, tomando como referencia los pacientes atendidos en con-
sultas externas de Cirugía maxilofacial del HU Virgen de las Nieves, Granada (España), que cumplían los criterios 
de inclusión tras firmar consentimiento informado.
El estudio estaba compuesto por 10 casos y un control. Los criterios de inclusión fueron: sexo femenino, edad 
superior a 40 años, ausencia de factores precipitantes (síndrome boca ardiente primario) y sensación de quema-
zón o disestesia de la boca durante más de dos horas al día durante al menos 3 meses, sin lesiones en la mucosa 
oral (definición SBA de ICHD-3). Los criterios de exclusión fueron: sexo masculino, edad inferior a 40 años, y 
la presencia de factores precipitantes (síndrome de boca ardiente secundario). El control seleccionado fue una 
mujer, sin ninguna patología asociada, no fumadora y sin clínica de síndrome de boca ardiente. Por lo tanto, se 
seleccionaron 10 casos de síndrome de boca ardiente con una edad media de 61.5 años y un control de 52 años.
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A cada caso y control, se le tomó una biopsia del borde lateral lingual derecho bajo anestesia local con un punch 
de 6mm y las muestras fueron depositadas en un bote con formol. 
El análisis histológico de microscopía óptica se realizó con la tinción de hematoxilina-eosina con el objetivo de 
estudiar la morfología de las células de la epidermis, así como su queratinización. 
Para realizar el estudio histoquímico de las muestras obtenidas, primero se procesaron las muestras y se realiza-
ron las siguientes tinciones: Alcian blue, Picrosirius, Reticulina de Gomori y Verhoeff. El objetivo de estas tinciones 
fue el análisis descriptivo y cuantitativo de la matriz extracelular del tejido conectivo. 
Mediante la tinción de Alcian Blue se realizó el estudio de los proteoglicanos de la matriz extracelular, Picrosirisus 
el colágeno extracelular, Reticulina de Gomori las fibras reticulares y la tinción de Verhoeff para las fibras elásticas. 
Una vez realizadas las técnicas histoquímicas, se realizó el estudio de cuantificación. Para ello, una vez escanea-
das las 10 muestras de los casos de SBA y la muestra del control, mediante el programa de “Slide Viewer” se 
tomaron 3 fotos del tejido conectivo de cada muestra con un aumento de 20x. En cada una de ellas, se realizó 
una cuantificación con el programa “Image J” utilizando la técnica de multipoint, para marcar así 20 puntos en 
cada imagen del material teñido que nos interesaba (colágeno con Picrosirius, proteoglicanos con Alcian Blue, 
fibras reticulares con Reticulina de Gomori y fibras elásticas con Verhoeff). Una vez marcados los 20 puntos en 
cada foto, se realizó el promedio de los 20 puntos y se calculó la desviación estándar en cada una de las 3 fotos 
de cada muestra, obteniendo tres promedios y tres desviaciones estándar. Posteriormente, se realizó un prome-
dio de las 3 desviaciones estándar y los 3 promedios de los 20 puntos de cada foto, para así obtener un único 
dato de promedio y desviación estándar en cada muestra con los que se realizaron los gráficos. Posteriormente, 
se realizó un gráfico de barras con los promedios obtenidos de cada una de las muestras, introduciendo también 
la desviación estándar media. Este proceso se repitió en cada una de las tinciones, obteniendo así cuatro gráficos 
(uno por tinción) que se aprecian en los resultados junto a la imagen más representativa de cada tinción de la 
muestra de cada paciente de SBA y la muestra del paciente control.

RESULTADOS
El estudio de microscopía óptica mediante la tinción de Hematoxilina-Eosina reveló la presencia de un com-
partimiento epitelial constituido por un epitelio estratificado plano no queratinizado en la muestra control. En 
concreto, el paciente 1, 2 y 10 mostraron patrones histológicos similares al control, observando en el paciente 2 
un nivel moderado de queratinización. Sin embargo, la evaluación histológica del paciente 3 reveló la presencia 
de queratinización en la capa superficial del epitelio. Por otra parte, los pacientes 4, 5 y 6 no mostraron signos 
de queratinización claros, pero se observaron células epiteliales voluminosas de morfología ovoidea en la capa 
superficial. Así mismo, la densidad celular de la capa basal se mostró aumentada en dichos pacientes. Finalmen-
te, la evaluación histológica de los pacientes 7, 8 y 9 reveló un aumento del tamaño celular en la capa espinosa, 
granulosa y superficial de epitelio con indicios de queratinización.
El análisis inmunohistoquímico mediante la técnica de Alcian blue para evaluar la presencia de proteoglicanos en 
la matriz extracelular (MEC) del tejido conectivo de las muestras control y las muestras de pacientes afectados por 
el SBA reveló un menor contenido de proteoglicanos en los pacientes con SBA con respecto al control (66.03 ± 
10.07). Los pacientes que presentaron una mayor cantidad de proteoglicanos con respecto al control fueron los 
pacientes 4, 7 y 8 (53.86 ± 11.05; 56.81 ± 1.23; 49.55 ± 4.92). Sin embargo, los pacientes 9 y 10 presentaron 
niveles medios de proteoglicanos (42.7 ± 6.40; 41.1 ± 4.56). Finalmente, los pacientes 1,2,3,5 Y 6 presentaron 
los niveles más bajos de proteoglicanos (36.03 ± 9.15; 35.11 ± 3.66; 35.833 ± 5.51; 30.68 ± 2.46; 32.66 ± 2.23)
El análisis inmunohistoquímico mediante la técnica de Picrosirius para evaluar la presencia de colágeno en la 
matriz extracelular (MEC) del tejido conectivo de las muestras control y las muestras de pacientes afectados 
por el SBA reveló un mayor contenido en fibras de colágeno en los pacientes con SBA con respecto al control  
(88.11 ± 3.91). Los pacientes que presentaron niveles más bajos de colágeno fueron el paciente 5 y 7 (97.18 ± 
6.99; 121.35 ± 3.50). Los pacientes 2,3,6,8 y 10 presentaron niveles medios de colágeno (104.66 ± 4.20; 103.66 
± 1.65; 103.11 ± 8.97; 106.08 ± 8.24; 101.66 ± 3.17). Finalmente, los pacientes 1,4 y 7 presentaron niveles mar-
cadamente más altos de colágeno que el control (121.85 ± 9.82; 126.56 ± 11.92; 121.35 ± 3.50).
El análisis inmunohistoquímico mediante la técnica de Reticulina de Gomori para evaluar la presencia de fibras 
reticulares en la matriz extracelular (MEC) del tejido conectivo de las muestras control y las muestras de pacien-
tes afectados por el SBA reveló que los pacientes 1,7,8 y 9 presentaron un nivel superior al control de fibras 
reticulares (108.88 ± 14.70; 109.08 ± 4.61; 101.68 ± 12.44; 122.16 ± 19.08). Los pacientes 3 y 4 mostraron 
niveles similares de fibras reticulares con respecto al control (86.43 ± 9.94; 88.11 ± 4). Finalmente, los pacientes 
2,5 y 10 presentaron niveles más bajos de fibras elásticas con respecto al control (72.45 ± 12.38; 51.9 ± 3.22;  
68.56 ± 14.79)
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El análisis inmunohistoquímico mediante la técnica de Verhoeff para evaluar la presencia de fibras elásticas en la 
matriz extracelular (MEC) del tejido conectivo de las muestras control y las muestras de pacientes afectados por 
el SBA reveló que los pacientes 1,2 y 10 presentaron niveles más altos de fibras elásticas con respecto al control 
(170.16 ± 16.95; 176.98 ± 14.7; 175.21 ± 6.04). Los pacientes 5,6,7 y 8 presentaron niveles medios de fibras 
elásticas con respecto al control (148.61 ± 10.6; 152.98 ± 6.91; 149.81 ± 13.55; 149.8 ± 13.55). Finalmente, 
los pacientes 3,4 y 9 presentaron niveles más bajos de fibras elásticas con respecto al control (135.95 ± 11.83; 
137.36 ± 17.97; 134.28 ± 20.38)

CONCLUSIONES
En conclusión, en el presente estudio se aprecia la existencia de una correlación entre los patrones histológicos, 
la edad y la sintomatología de los pacientes con SBA. Por lo tanto, es necesario desarrollar estudios sinérgicos 
con el fin de valorar e implementar nuevos sistemas de clasificación que mejoren el enfoque terapéutico de los 
pacientes con SBA.
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SESIÓN CO5 
VERSATILIDAD Y DISTINTOS USOS DE LA BOLA DE BICHAT EN EL CAMPO DE LA IMPLANTOLOGÍA 
ORAL. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
E. Martínez Carapeto, P. Ruiz Huertas, J. Parras Hernández, L. Jiménez León, M. Domínguez Gómez, J. Herce López
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
La bola de Bichat ha tenido distintos usos dentro del campo de la Cirugía Oral y Maxilofacial, desde su descu-
brimiento y descripción hace más de 300 años. El auge del uso de la misma como colgajo para cierre y recons-
trucciones de defectos intraorales se ha producido en los últimos 50 años, aunque cada vez son más los usos 
y las utilidades de la bola adiposa de Bichat en nuestro campo (tratamiento de osteorradionecrosis, recesiones 
gingivales, como injerto de interposición en miositis osificante de los músculos pterigoideos, en la anquilosis de 
ATM, elevación del labio superior en la cirugía ortognática, con fines estéticos…)

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Describimos nuestra experiencia con distintos casos clínicos relacionados con el ámbito de la implantología oral, 
en los que se ha usado con éxito la bola de Bichat. 
Se ha utilizado como colgajo para el cierre mucoso de técnicas de regeneración ósea guiada (técnica de Khoury 
con injertos de rama y de calota), para la cobertura y prevención de la exposición de mallas subperiósticas, y para 
el cierre de comunicaciones oroantrales creadas por la migración sinusal de un implante osteointegrado. 
La relativa fácil obtención de este colgajo, unido a las escasas contraindicaciones que presenta, hace que sea un 
colgajo cada vez más usado en la práctica clínica diaria de los cirujanos maxilofaciales, incluyendo aquellos que 
se dedican casi en exclusiva al ámbito de la implantología.
Se deben tener en cuenta, en cuanto al desarrollo de la técnica quirúrgica, distintas claves para aumentar las 
posibilidades de éxito del colgajo, como son respetar su cápsula, así como su vascularización.

RESULTADOS
En nuestro caso, la funcionalidad de la bola de Bichat ha quedado patente para estos usos, que demuestran la 
gran versatilidad de este colgajo adiposo, y su importante rendimiento. 
Las tasas de éxito obtenidas en nuestro caso coinciden con las de la literatura, que superan el 95% en los dis-
tintos estudios.

CONCLUSIONES
La bola de Bichat se está afianzando como un colgajo adiposo útil y versátil en el campo de la implantología oral, 
cada vez más usado.
Su capacidad de metaplasia se aprovecha para distintos fines relacionados con este campo, obteniendo tasas 
de éxito más que aceptables, lo que unido a su relativa fácil obtención, hacen que sea un colgajo de obligado 
conocimiento hoy en día.
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SESIÓN CO5
IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS PERSONALIZADOS PARA LA REHABILITACIÓN COMPLETA DE  
MAXILAR Y MANDÍBULA ATRÓFICOS
G. Demaría Martínez, J. Arias Gallo, L. Margarit Pérez, C. Sánchez Gallego, M. Chamorro Pons
Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Implantes subperiosticos personalizados para la rehabilitación completa de maxilar y mandíbula atróficos en un 
mismo tiempo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente que recibió tratamiento en dosis altas de metotrexato y corticoides durante la infancia en 
el contexto de un síndrome de Stevens-Johnson. Como efecto colateral perdió todas las piezas dentarias tanto 
el maxilar superior como inferior.
Realizamos el diseño de implantes subperióstícos y carga inmediata en conjunto con la empresa Avinent Digital 
Health. Las estructuras se diseñan a partir de un TAC maxilomandibular con cortes finos.
Como guía de referencia se realiza una prótesis completa bimaxilar con marcas radiopacas.
La cirugía se realizó bajo anestesia general, utilizamos colgajo de bola de Bichat bilateral previo al cierre mucoso. 
Al terminar la cirugía se coloco una prótesis fija provisional implantosoportada. Posteriormente se sustituye por 
una prótesis fija de cerámica a las ocho-12 semanas.

RESULTADOS
Tras seis meses de tratamiento quirúrgico y colocación de prótesis no se ha observado exposición de la estruc-
tura ni ha sido necesario retirar ni retocar la misma. Esta técnica evitó la utilización de implantes cigomáticos y los 
resultados estéticos fueron óptimos. La paciente se encuentra asintomática.

CONCLUSIONES
Con el advenimiento de las nuevas técnicas de impresión, radiológicas y de escaneo intraoral se abre una nueva 
etapa en la rehabilitación oral en pacientes con atrofia severa. No hemos encontrado en la literatura otro caso de 
implantes subperiósticos bimaxilar.
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SESIÓN CO5 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA TOXICIDAD DE IMPLANTES POROSOS FABRICADOS EN TI6AL4V POR LA 
TECNOLOGÍA EBM Y VARIOS MÉTODOS DE LIMPIEZA
L. Baro-Atienza1, M. Puche Torres1, J J. Martín de Llano2, L. Milian Medina2, O. Jordá Ferrando3, L. Portolés Griñán3

1Hospital Clínico Universitario de Valencia. 2Departamento de Patología, Universitat de València. 3Línea I+D En Fabricación 
Aditiva, Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje Y Afines (AIDIMME). Valencia

BREVE INTRODUCCIÓN
En el mundo de la impresión 3D, las tecnologías de fabricación aditiva, tales como la Electron Beam Melting 
(EBM), permiten desarrollar una nueva generación de prótesis articulares e implantes personalizados a medida 
adaptados al defecto patológico y a la anatomía del paciente. Esta tecnología permite un control del diseño de la 
porosidad con objeto de favorecer la osteointegración. Durante el proceso de fabricación, el implante o prótesis 
sintetizada entra en contacto y se impregna de polvo metálico residual (Ti6Al4V), por lo que está estandarizado 
realizar un proceso de limpieza mecánica con aire comprimido, sistema PRS (Powder Recovery System) como 
último paso en la cadena de producción. No obstante, pueden quedar partículas de polvo residual atrapadas en 
la región porosa del implante, con posibilidad de que se liberen durante su vida útil.
La investigación que se plantea tiene por objeto analizar, mediante ensayos in vitro, la eficiencia de los sistemas 
de limpieza mecánico (M) y [mecánico + químico] (M+Q), así como evaluar la toxicidad celular del polvo residual 
contenido en esas zonas porosas.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La investigación se ha llevado a cabo entre los tecnólogos del Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, 
Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME), como expertos en métodos de fabricación con tecnología EBM, el Servicio 
de Cirugía Maxilofacial perteneciente al Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA) del Hospital Clínico de Valen-
cia, así como el Grupo de Investigación en Histología e Ingeniería Tisular (GIHIT) del Departamento de Patología 
de la Universidad de Valencia.
Este proyecto se ha organizado en las siguientes fases:
Fase 1.  Consistió en el diseño y fabricación de modelos de titanio. Se trata de 30 estructuras idénticas en forma 

y masa entre ellas, fabricadas mediante tecnología EBM, con un área sólida y otra con estructura porosa 
de tamaño regular conocido.

Fase 2.  Ejecución de los diferentes métodos de limpieza. A todos los modelos de titanio se les aplicó el mecanis-
mo de limpieza convencional mecánico (M) y a un subgrupo se les aplicó además limpieza mediante ata-
que químico (M+Q). Se analizó la eficacia de cada lavado mediante el pesaje de modelos antes y después 
del procedimiento, así como mediante la constatación de partículas de polvo libre de titanio mediante el 
uso de microscopía electrónica de barrido (MEB), empleando un microscopio JEOL JSM 6300.

Fase 3.  Análisis de toxicidad celular. Para cada método de limpieza, (M) y (M+Q), se procedió a la caracterización 
in vitro de la adhesión, proliferación y diferenciación de células osteoblásticas MG63.

RESULTADOS
Resultados fase 1: Se diseñaron y fabricaron 30 modelos de titanio, idénticos en forma y masa entre ellos, con 
características físicas similares y diseño consistente en una zona maciza y una zona porosa, situación que repro-
duce y se asemeja más a la situación real de un implante fabricado a medida para poder probar la eficacia de los 
diferentes métodos de limpieza.
Resultados fase 2: Se analizó la persistencia de polvo metálico residual (Ti6Al4V), según los diferentes métodos 
de limpieza, resultando el método de limpieza más eficiente y con menor daño a la estructura porosa aquel en que 
la fase de ataque químico se asocia a un baño por ultrasonidos que aumente la penetración del lavado químico. 
Se identificaron los métodos de limpieza química en cuanto a producto, concentración y tiempo de acción que 
resultaron más eficaces.
Resultados fase 3: El estudio de citotoxicidad in vitro sobre células osteoblásticas MG63 cultivadas sobre las 
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áreas porosas de los modelos de prótesis mostró que las muestras sometidas al método de limpieza (M+Q) 
presentan cierta toxicidad en comparación a las sometidas al método de limpieza mecánico (M). Aunque esta 
diferencia fue estadísticamente significativa, la magnitud de la misma es mínima, siendo dicha diferencia menor 
del 7% en comparación con el grupo control.

CONCLUSIONES
De los distintos métodos de lavado químico, asociando o no el tratamiento con ultrasonidos, se puede concluir 
que mediante la agitación por ultrasonidos se consigue que el producto ácido penetre mejor en la estructura, lle-
gando al interior de esta. De este modo, los modelos sometidos a este protocolo de lavado son los que presentan 
menor número de partículas de polvo en la superficie, visualizados mediante microscopía electrónica de barrido.
Al analizar la citotoxicidad in vitro se concluye que las muestras sometidas a lavado químico presentan una cierta 
citotoxicidad, estadísticamente significativa, sobre las células cultivadas en su superficie, en comparación con la 
limpieza mecánica. Esta diferencia, no obstante, es mínima y podría deberse a la persistencia de algún residuo 
de los agentes químicos utilizados para la limpieza, lo que podría evitarse mediante una optimización de dicho 
protocolo.
Aunque en el estudio de proliferación celular se ven diferencias entre las muestras tratadas con limpieza mecánica 
(M) y las del grupo de limpieza [mecánica + química] (M+Q), estas no son estadísticamente significativas, por lo 
que concluimos que los diversos tratamientos de limpieza no afectan a este parámetro. Tampoco hemos obser-
vado cambios significativos con relación a los estudios morfológicos realizados sobre las células cultivadas sobre 
los dos tipos de muestras, lo que en conjunto refuerza la idea del mínimo impacto observado en los experimentos 
de citotoxicidad.
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SESIÓN CO5
BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA (BSGC) EN EL CARCINOMA EPIDERMOIDE DE  
CAVIDAD ORAL Y OROFARINGE (OOSCC)
L. Jiménez León, S. Gallana Álvarez, C. Salazar-Fernández, J. Parras Hernández, E. Martínez Carapeto, P. Ruiz Huertas
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
En el OOSCC la presencia de metástasis regionales linfáticas es el factor pronóstico más importante. Por ello el 
estándar de tratamiento es la extirpación del tumor primario más la disección cervical electiva (DCE). Sin embar-
go la DCE es realmente efectiva en un 30% de los pacientes donde se encuentran metástasis cervicales en el 
estudio histológico mientras que el 70% de los pacientes estarían sobretratados. La biopsia del ganglio centinela, 
surge como una técnica mínimamente invasiva para identificar a los pacientes con metástasis cervicales ocultas 
de forma más sencilla.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se revisan a 214 pacientes con OOSCC T1-T4N0M0 intervenidos de forma consecutiva entre Enero de 2002 y 
Enero de 2022. A todos los pacientes se les realizó una linfografía cervical prequirúrgica para identificar el/los GCs 
que posteriormente se extirparon, y a continuación se realizó la disección cervical funcional.

RESULTADOS
59 pacientes clasificados previamente como N0, mediante la exploración clínica y las pruebas de imagen, tuvie-
ron GC (+), por tanto, en el 28% de los pacientes se consigue una reestadificación de N0 a N1, y el 71,9% está 
siendo sobretratado, al ser sometidos a DCE cuando realmente no presentan afectación ganglionar.

CONCLUSIONES
La BSGC es un excelente método de estadiaje en el OOSCC que permite aplicar el tratamiento más adecuado en 
cada caso. En pacientes con tumores T3-T4 no está contraindicada la BSGC, excepto que se requiera una dise-
ción cervical para la reconstrucción microquirúrgica del defecto. La disección ganglionar está indicada siempre 
que aparezca una macrometástasis en el ganglio centinela, mientras que en los pacientes con micrometástasis 
se podría optar por la vigilancia cervical como única medida terapéutica.
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SESIÓN CO5
TRAUMATISMOS FACIALES: ESTUDIO SOBRE LOS PACIENTES CON FRACTURAS FACIALES TRATADOS 
QUIRÚRGICAMENTE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS ENTRE 2017 Y 2021
A. F. Ferrández Martínez, F. Espín Gálvez, I. Mª. López Fernández, Mª. Y. Herrero Basilio, M. Paños Lorenzo, M. A. Sicilia 
Gutiérrez
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
Gran parte de la actividad clínica de la Cirugía oral y maxilofacial consiste en el diagnóstico y tratamiento de las 
fracturas faciales. Entre enero de 2017 y diciembre de 2021 se han tratado quirúrgicamente un total de 202 
pacientes con fracturas faciales en el Hospital Universitario Torrecárdenas.
Como sabemos, los huesos que dan unidad al esqueleto facial poseen unas estructuras conocidas como arbo-
tantes que le proporcionan una integridad y resistencia con la misión de neutralizar las fuerzas de la masticación 
o posibles impactos. Cuando la energía recibida en un traumatismo es mayor que su poder de resistencia se pro-
ducen las fracturas. Por ello es fundamental su reconstrucción, ya que además proporcionan la altura, amplitud 
y proyección facial adecuadas.
El objetivo de este trabajo consiste en determinar el tipo de fracturas tratadas, el perfil del paciente y su evolución 
para así esclarecer el resultado del tratamiento y la necesidad de prevención.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado un estudio retrospectivo analizando los pacientes tratados quirúrgicamente por fractura facial.
Para ello se han estudiado variables demográficas, características de las fracturas, clínica, diagnóstico, tratamien-
to, complicaciones y evolución.

RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 202 pacientes tratados quirúrgicamente. En cuanto a la causa de la fractura, la mayoría 
se debieron a agresiones o caídas accidentales.
La evolución de los pacientes es satisfactoria, con un tiempo medio de ingreso hospitalario de 2-3 días y un 
seguimiento en consultas externas favorable.

CONCLUSIONES
La fractura facial quirúrgica más frecuente es la mandibular y a consecuencia de una agresión o caída accidental.
El alto volumen de fracturas faciales indica la necesidad de reforzar la prevención a nivel de la población general 
puesto que las causas más frecuentes son situaciones evitables si se toman unas medidas de precaución ade-
cuadas.
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SESIÓN CO5
MIS-TMJ. LA APP QUE REVOLUCIONA EL APRENDIZAJE DE LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA  
DE ATM
A. Cuevas Queipo de Llano, H. Augusto Amado Duarte, P. Martínez Artal, S. Contreras Pérez, E. Larios Barandiaran,  
F. Monje Gil
Hospital Universitario Badajoz. Badajoz

BREVE INTRODUCCIÓN
La cirugía mínimante invasiva de la articulación temporomandibular supone un reto para el cirujano más experi-
mentado debido a su compleja curva de aprendizaje.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
MIS-TMJ es una aplicación móvil en la que podemos encontrar videojuegos con escala de complejidad que 
incrementan la habilidad del cirujano y potencian la coordinación ojo- monitor- mano, muy necesaria para estas 
cirugías.

RESULTADOS
A través de esta herramienta podemos entrenar, paso a paso, todas las situaciones que pueden ocurrir dentro 
de quirófano.
Mostramos, mediante una serie de vídeos en tiempo real, intervenciones virtuales en las que se ejecutan las dis-
tintas técnicas terapéuticas de la artroscopia temporomandibular.
Esta modalidad se presenta como una alternativa a los simuladores y a los laboratorios de cadáver.

CONCLUSIONES
Presentamos la app que revoluciona el aprendizaje de la cirugía minimamente invasiva de la articulación tempo-
romandibular.
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SESIÓN CO5 
CONSEJOS PARA EVITAR COMPLICACIONES EN LA TÉCNICA ZYGOMA QUAD
J. Caubet Biayna, M. Morey Mas
Clínica GBCOM, Palma de Mallorca

BREVE INTRODUCCIÓN
La ausencia de hueso maxilar para colocar implantes convencionales puede solventarse mediante la colocación 
de 4 implantes cigomáticos siguiendo el protocolo Zygoma Quad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos una serie de consejos quirúrgicos para evitar complicaciones en la colocación de 4 implantes 
cigomáticos siguiendo el protocolo Zygoma Quad. Las indicaciones más comunes para la utilización de esta 
técnica son: la atrofia maxilar, casos de rescate tras perimplantitis severas y casos oncológicos. Basados en una 
experiencia de 13 años presentamos algunos tips quirúrgicos que creemos que pueden ayudar a evitar compli-
caciones.

RESULTADOS
Presentamos una serie de pacientes de 13 años de evolución con seguimiento clínico, radiológico y protético 
que confirman que siguiendo una serie de consejos prácticos el tratamiento es muy efectivo en la mayoría de 
pacientes.

CONCLUSIONES
La técnica Zygoma Quad es una técnica predecible y segura cuando se siguen los protocolos que presentamos 
en nuestra presentación. Es una técnica que requiere formación quirúrgica y que consideramos debe ser reali-
zada por cirujanos maxilofaciales.
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SESIÓN CO6 
TRATAMIENTO DEL ODONTOMA MANDIBULAR MEDIANTE TÉCNICA MODIFICADA DE PRESERVACIÓN 
DE VENTANA ÓSEA
J. Vigil-Escalera López, A. Restoy Lozano, C. Fernández Soria, I. Ameghino Pérez, I. Jacquott Espinosa, C. Colmenero Ruiz
Máster de Cirugía Bucal del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El odontoma es un tumor odontogénico mixto epitelial y mesenquimal benigno, formado por tejidos dentarios 
(esmalte, dentina, cemento y pulpa dental) en proporciones variables y con diferentes grados de desarrollo. Se 
diferencian dos tipos: el odontoma complejo, formado por tejido dental pero con una disposición desorganizada; 
y el odontoma compuesto, formado por numerosas estructuras de tejido dental normal, llamados dentículos, 
pero con un tamaño o forma alterada. Representa el tumor odontogénico más frecuente, siendo más habitual en 
la primera y segunda década de vida y con una prevalencia similar tanto en hombres como en mujeres. Su etiolo-
gía es desconocida. Radiográficamente se presenta como una lesión radiopaca rodeada de un halo radiolúcido. 
El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica completa de la lesión.
La técnica de preservación de ventana ósea (“Bone Lid Technique”) es una alternativa conservadora de acceso al 
tumor que permite la reparación del defecto óseo resultante tras la exéresis, mediante la reposición de la lámina 
de hueso. La ostectomía clásica de acceso, por el contrario, sacrifica mayor cantidad de hueso.
El objetivo de este estudio es presentar una modificación de la técnica original sobre el manejo de la ventana 
basándonos en los principios de reconstrucción ósea; analizar su eficacia en la exéresis completa del tumor; y 
evaluar los resultados clínico-radiológicos obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presentan 4 casos de pacientes tratados por odontomas mandibulares mediante técnica modificada de pre-
servación de ventana ósea en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias. 
La técnica quirúrgica consiste en: exposición de la cortical vestibular mediante colgajo mucoperióstico; osteo-
tomía en ventana a bisel interno en la cortical vestibular; extracción de la misma; división sagital en dos láminas 
finas, fragmentando una de ellas en pequeñas partículas; exéresis completa del odontoma; relleno del defecto 
con el hueso autológo particulado; y reposición de la ventana fijándola, si fuera necesario, con material de osteo-
síntesis.

RESULTADOS
Se trataron 3 mujeres y 1 varón, con una edad media de 35 años. Se realizaron 3 casos con anestesia general y 1 
con anestesia local y sedación consciente intravenosa. En todos los casos se consiguió la exéresis completa del 
tumor. A nivel radiográfico, mediante ortopantomografía, se objetivó relleno óseo completo de la lesión mandibu-
lar, con un seguimiento medio de 8 meses (rango 3-20). Se produjo hipoestesia temporal del nervio mentoniano 
en dos de los casos, con una recuperación completa de la sensibilidad a las 4 y 16 semanas, respectivamente. 
Los estudios anatomopatológicos confirmaron el diagnóstico de odontoma compuesto en 3 de los casos (2 aso-
ciados a canino incluídos y uno de ellos con quiste folicular y supernumerario) y 1 odontoma complejo (asociado 
a canino incluído).

CONCLUSIONES
La técnica modificada de preservación de ventana ósea es una alternativa al acceso clásico para el odontoma 
intramandibular que facilita su extirpación completa a la vez que permite la reconstrucción del defecto óseo pos-
texéresis.
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SESIÓN CO6
OSTEOBLASTOMA MAXILAR: UNA FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ESTE TUMOR
Á. Báguena Pérez-Crespo1, V. Villanueva San Vicente1, E. Teruel Hernández1, P. Veiga San Román1, Mª Á. Rodríguez 
González1, A. I. Nicolás-Silvente2

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 2Universidad de Murcia. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
El Osteoblastoma es un tumor óseo benigno de crecimiento lento muy poco frecuente en la región maxilofacial. 
Se trata de un tumor que histológicamente se caracteriza por una proliferación de osteoblastos que forman trabé-
culas óseas en un estroma de tejido fibroso vascularizado. En ocasiones, también se pueden observar osteoclas-
tos junto con osteoide y diversos grados de calcificación además de hueso inmaduro. Constituye el 1% de todos 
los tumores óseos primarios y tan solo el 15% de los osteoblastomas se localizan en la región maxilofacial, siendo 
la mayoría de origen mandibular. En la literatura científica existen, muy pocos casos documentados de aparición 
en el hueso maxilar. Se presenta el caso clínico de un paciente diagnosticado con un osteoblastoma maxilar 
como hallazgo casual con características de invasión y agresividad, que fue tratado de forma radical mediante 
maxilectomía y reconstrucción con colgajo microvascularizado de peroné previa planificación quirúrgica virtual de 
la cirugía y con utilización de placas de reconstrucción personalizadas. Son muy pocos los casos descritos en la 
literatura que afecten al territorio maxilofacial, de ahí la relevancia del caso presentado.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 40 años de edad, remitido por su odontólogo particular al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). El paciente presentaba una tumoración que había pasado 
desapercibida en región maxilar superior izquierda y que fue descubierta de manera casual en un escáner dental 
realizado como parte del estudio previo a la colocación de implantes. A la exploración, se palpa una tumoración 
no dolorosa ni supurativa en el fondo de vestíbulo adyacente a las piezas 24-25. Ante este hallazgo se decide 
realizar un TAC que informa de lesión ósea expansiva de 2,9 centímetros x 2,4 centímetros (Tx AP) en maxilar 
superior izquierdo de predominio blástico, con la raíz de la pieza dentaria 25 incluida en dicha lesión. La lesión se 
informa como posible fibroma cemento-osificante. Ante estos hallazgos en pruebas de imagen, se decide realizar 
biopsia de la tumoración bajo anestesia local. El informe anatomopatológico describe lesión ósea benigna, con 
posibilidad diagnóstica de osteoblastoma, aunque sin poder descartar posible fibroma osificante. Se decide, 
por tanto, intervenir quirúrgicamente al paciente realizando maxilectomía y reconstrucción de defecto con col-
gajo libre microvascular de peroné en doble barra. Se llevó a cabo una planificación preoperatoria que se siguió 
para mejorar los resultados estéticos y funcionales de la cirugía. Para ello se utilizaron guías de corte diseñadas 
para las osteotomías maxilares y, además se realizó un diseño preoperatorio de los fragmentos de peroné y se 
unieron con placas de osteosíntesis personalizadas para una precisa reconstrucción maxilar. Las anastomosis 
microvasculares se hicieron entre los vasos peroneos y la arteria facial y vena yugular interna izquierda. El informe 
histopatológico fue de osteoblastoma maxilar resecado en su totalidad, sin evidencias de maliginidad. La evolu-
ción del paciente fue satisfactoria pudiendo recibir el alta 7 días post-cirugía. Siete meses después de la cirugía, 
el paciente se encuentra sin datos de actividad tumoral y con óptimos resultados funcionales y estéticos.

RESULTADOS
El osteoblastoma es una neoplasia benigna rara que afecta al hueso, distinguida y separada de otras como el 
osteoma osteoide. A pesar de que se considera benigno, la naturaleza real de la lesión es desconocida. Es una 
neoplasia que rara vez afecta a los huesos maxilares, pues han sido pocos los casos descritos en la literatura 
hasta la fecha. Se puede clasificar en varios tipos: cortical, medular y perióstico. Los osteoblastomas maxilares 
son, o bien medulares, o bien periósticos, pero no corticales, lo cual es común en otras localizaciones extraman-
dibulares. Dentro del territorio maxilofacial se afecta más frecuentemente la mandíbula, especialmente el cuerpo 
de la misma, que el hueso maxilar. Existe controversia en relación con la incidencia según el género si bien, 
parece que los últimos estudios refieren una mayor incidencia en mujeres que la anteriormente recogida en los 
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datos. El rango de edad es variable, siendo el más afectado el situado entre 5 y 30 años. La clínica asociada a 
estas lesiones es muy variable, desde casos asintomáticos a síntomas como hinchazón, dolor o sensibilidad. En 
nuestro caso, como se reporta en la literatura, se observó como síntoma inicial y único el aumento de volumen 
y expansión no dolorosa. Al igual que la clínica es variable, su apariencia en pruebas de imagen también lo es, 
pudiendo manifestarse como lesiones radiolúcidas, radiopacas o mixtas. Comparando las características clínicas, 
radiológicas e histológicas de los osteoblastomas mandibulares y extramandibulares se ha visto que son similares 
en ambos casos, si bien el osteoblastoma que involucra las raíces de los dientes puede ser difícil diferenciarlo del 
cementoblastoma, no obstante, no es una característica exclusiva de este último. Además, algunos autores con-
cluyen que las similitudes histológicas del cementoblastoma, el osteoma osteoide y el osteoblastoma benigno, 
sugieren una estrecha relación entre estas tres condiciones. Aunque el tratamiento del osteoblastoma suele rea-
lizarse mediante curetaje simple o resección local, en algunas ocasiones se puede observar un comportamiento 
agresivo del mismo, con invasión de estructuras adyacentes requiriendo cirugías más agresivas. Por otro lado, 
han sido documentados casos de recurrencias tras escisiones locales, así como formas más agresivas con alta 
tendencia a la invasión local e incluso a la transformación maligna. Es en estas situaciones donde cirugías más 
agresivas deben considerarse, como el caso que nos ocupa, dadas las características iniciales de agresividad 
que manifestaba y el difícil diagnóstico a pesar de la biopsia. La radioterapia debe considerarse en aquellos casos 
donde la resección quirúrgica completa no es posible, o bien si existen recidivas múltiples o un comportamiento 
agresivo continuado. La utilización del colgajo libre osteocutáneo de peroné se ha convertido en los últimos años 
en uno de los tratamientos de elección para la reconstrucción de grandes defectos en el área maxilofacial, siendo 
la opción elegida en aquellos pacientes que presentan tumores agresivos que precisan de una cirugía radical. La 
planificación quirúrgica preoperatoria como la realizada en nuestro caso con diseño de guías de corte para las 
osteotomías maxilares, diseño de los fragmentos óseos de peroné, así como las placas de osteosíntesis especí-
ficas para ese diseño, suponen un gran avance en este tipo de reconstrucción microquirúrgica lo que contribuye 
al éxito final de la cirugía.

CONCLUSIONES
Es de suma importancia conocer el comportamiento clínico y radiológico, además de las variables histológicas del 
osteoblastoma, ya que se debe realizar su diferenciación de otras lesiones formadoras de osteoide, tales como 
osteoma osteoide, fibroma osificante, displasia fibrosa agresiva, cementoblastoma y osteosarcoma, en las que 
el manejo puede ser completamente distinto. Llegar al diagnóstico es difícil incluso para el patólogo más expe-
rimentado, pues éste se basa en las características histopatológicas, apariencia radiográfica y comportamiento 
clínico. Comprender y correlacionar todas estas características es de suma importancia para poder llegar a un 
diagnóstico correcto y así hacer una planificación adecuada del tratamiento. La posibilidad de llevar a cabo una 
planificación preoperatoria en cirugías que requieren reconstrucciones importantes contribuye a reducir los tiem-
pos quirúrgicos, así como a mejorar los resultados finales tanto estéticos como funcionales y con ello, la calidad 
de vida de los pacientes.
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SESIÓN CO6 
LESIONES PRECANCEROSAS EN CABEZA Y CUELLO: LESINES PRENEOPLÁSICAS DE LA CAVIDAD 
ORAL Y OROFARÍNGEA: SITUACIÓN ACTUAL, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y PROPUESTA DE UN PLAN 
DE MANEJO TERAPEÚTICO
A. Aliaga Sánchez1, A. J. Gómez Poveda1, A. Avellaneda Camarena1, A. Aliaga Rodríguez2, J. Olcina Rodríguez1,  
Mª A. Hernández3

1Hospital General Universitario Reina Sofía. 2Servicio de Cirugía General, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. 3Departamento de Dermatología, Estomatología y Radiología. Universidad de Murcia. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
Alrededor del 40-60% de las lesiones precancerosas debutan en un carcinoma de células escamosas

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Revisión bibliográfica sobre displasia epitelial, cáncer oral, queilitis actínica, leucoplasia, liquen plano oral, y eri-
troplasia

RESULTADOS
Lesión precancerosa más frecuente: LEUCOPLASIA
Los principales factores de riesgo son el tabaco y el alcohol, y que cuando se presentan a la vez generan un 
efecto sinérgico.
En la atención primaria de salud no se tiene la suficiente conciencia acerca de estas lesiones
La elección del tratamiento estará condicionado por el grado de displasia epitelial
El tumor en que degeneran más que es el carcinoma oral de células escamosas
Nosotros propugnamos que las leucoplasias en pacientes que ya han padecido un primario de Cavidad oral, 
deben ser siempre extirpadas como un carcinoma in situ ,en vez de realizar revisiones clínicas ,así como evitar 
los tratamientos con láser CO2, por la alta posibilidad de desarrollar un carcinoma in situ. Asimismo los pacientes 
con lesiones precancerosas, y los ya tratados de Ca. de Cavidad oral ,deben ser instruidos para que realicen una 
autoexploración, proporcionándoles una ficha de autoreconocimiento y la posibilidad de contacto rápido con el 
Servicio.

CONCLUSIONES
La displasia epitelial es el factor determinante en este tipo de lesiones.
Un adecuado diagnóstico, control de los factores de riesgo, correcto circuito de derivación desde atención pri-
maria: Médicos de familia y dentistas de la SS (incluyendo las clínicas dentales privadas) al Servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial de referencia, y el adecuado tratamiento, nos van a permitir obtener los mejores resultados en 
el manejo de estos enfermos con lesiones precancerosas.
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SESIÓN CO6
INTERVALOS TEMPORALES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER ORAL. IMPORTANCIA 
DEL SÍNTOMA DE PRESENTACIÓN Y DEL TIPO DE PROFESIONAL IMPLICADO EN LA DERIVACIÓN
G. Martínez Lozano1, J. L. López-Cedrún1, P. I. Varela-Centelles2, A.Alzueta Martínez1, Á. García-Rozado1, Á. Penedo 
Vázquez1

1Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), 2Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas, Facultad 
de Medicina y Odontología, Universidad de Santiago de Compostela

BREVE INTRODUCCIÓN
El cáncer oral en conjunto es la séptima neoplasia y la novena causa de muerte por cáncer a nivel mundial y se 
espera que los casos incidentes aumenten en un 40% en los próximos 20 años.
A pesar de la mejoría en las técnicas diagnósticas y terapéuticas, casi la mitad de cánceres orales se presentan en 
estadios avanzados (III o IV) lo que supone una expectativa de supervivencia a los 5 años de entre el 20-50%. Ante 
esta situación diversos estudios han señalado a la detección precoz como el elemento más importante de cara a 
aumentar la supervivencia en el cáncer oral, logrando una supervivencia a los 5 años de hasta el 80% de pacientes. 
Aunque no existe un consenso en la literatura en la elección de una fecha a partir de la cual se considera que se 
ha producido un retraso diagnóstico, se ha descrito una relación entre dicho retraso y un aumento del estadio de 
presentación del cáncer oral.
La heterogeneidad de la terminología empleada para definir los intervalos temporales en la literatura referente al 
diagnóstico de cáncer oral dificulta la interpretación y comparación de los estudios. Por este motivo, en la última 
década se han desarrollado marcos de trabajo que buscan estandarizar dicha terminología. Un ejemplo de ello 
son el modelo de vías para el tratamiento de pacientes sintomáticos con cáncer y la Declaración de Aarhus.
A pesar de que, según se ha observado en estudios previos, la mayor parte del retraso diagnóstico se debe al 
retraso del paciente (intervalo desde la aparición del primer síntoma hasta la atención médica primaria); la infor-
mación disponible sobre la longitud relativa de dicho intervalo así como la información sobre el retraso debido a 
la atención primaria (Intervalo desde que el médico de atención primaria o el odontólogo ve por primera vez al 
paciente hasta que lo ve un especialista) y del intervalo antes de la remisión a un especialista (período desde la 
aparición del primer síntoma, hasta la atención por un especialista) ha sido poco estudiado.
Algunos factores como la ausencia de alarma por parte de los pacientes hacia los síntomas de presentación 
de cáncer oral, la dificultad de acceso a atención médica, la edad de presentación, además de la ausencia de 
síntomas de presentación patognomónicos de cáncer oral; se han relacionado con el retraso diagnóstico y con 
su consecuente empeoramiento en el pronóstico. El cáncer en la región oro-faríngea y el cáncer laríngeo, han 
presentado medianas de tiempo más largas hasta la búsqueda de atención médica; en comparación con otros 
28 tipos de neoplasias. El impacto del síntoma de presentación en el retraso diagnóstico ha sido poco estudiado.
En la presente comunicación se analiza la importancia relativa de los tiempos en la ruta entre la aparición del 
primer síntoma y el comienzo del tratamiento, además de la importancia del síntoma de presentación en dichos 
intervalos temporales.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
En la presente comunicación se analiza un estudio de carácter ambispectivo y de base hospitalaria en el que el 
componente prospectivo comenzaba cuando los pacientes se ponían en contacto con el médico especialista 
(cirujano oral y maxilofacial). Los participantes fueron reclutados entre los pacientes con casos incidentes de cán-
cer oral de células escamosas en el CHUAC y POVISA entre los años 2015 y 2019, siendo excluidos: los casos 
prevalentes o recurrentes, los carcinomas múltiples, los pacientes con otros tumores primarios, cáncer metastá-
sico, pacientes que habían sido tratados en alguna fase en clínicas privadas, pacientes con registros de ingresos 
hospitalarios a través de los servicios de urgencias, pacientes remitidos por hallazgos casuales en consultas no 
relacionadas o como consecuencia de programas de cribado.
Se logró así una muestra de 280 pacientes de los cuales fueron finalmente reclutados 181 para la participación en 
el estudio.
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El marco de trabajo elegido fue el modelo de vías para el tratamiento de pacientes sintomáticos con cáncer y la 
Declaración de Aarhus; de cara a unificar el marco del estudio con otros estudios ya existentes en la bibliografía 
permitiendo así la comparación de los resultados con estudios previos y futuros.
Los intervalos considerados en este estudio fueron: el intervalo del paciente (tiempo desde la aparición del primer 
síntoma hasta la primera consulta con un profesional sanitario), el intervalo de atención primaria (tiempo de la 
primera consulta hasta la derivación para una investigación por parte de un especialista), el intervalo global hasta 
la derivación (el tiempo transcurrido desde la presentación del primer síntoma hasta la derivación) y el tiempo total 
hasta el tratamiento (período desde la aparición del primer síntoma hasta el tratamiento). Se registró así mismo el 
número de consultas previas a dicha derivación, el intervalo pretratamiento (desde el diagnóstico hasta el comien-
zo del tratamiento) y el intervalo total (desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento).
El síntoma de presentación se definió como el primer síntoma que describió el paciente cuando acudió a su 
médico de atención primaria/odontólogo. Se recogieron dichos síntomas, en la consulta del especialista a pos-
teriori mediante un cuestionario estructurado y se comparó con las anotaciones de la historia clínica de su visita 
a atención primaria y se confirmó con sus familiares para minimizar los posibles sesgos; en casos inconsistentes 
se completó la información revisando la historia clínica con los pacientes dejándoles conocer las anotaciones de 
dicha historia para llegar a un consenso.
En casos de derivación por síntomas múltiples, se instó a los pacientes a señalar el primero en aparecer y se 
contrastó con el registro en la historia clínica.
Además, se recogió el número de visitas por dicho síntoma al médico de atención primaria y al odontólogo, antes 
de su derivación a un especialista.

RESULTADOS
El estudio contó con 181 pacientes (63,9% varones, con una media de edad de la población a estudio de 65,8 
años) de los cuales: el 45,2% presentó tumores linguales, el 9,6% presentó tumores palatinos, el 8,3% presentó 
tumores en suelo de boca, el 7,6% tumores de encía, el 3,1% presentó un tumor en base de lengua y el 26,1% 
presentó tumores en otras regiones orales.
La mayoría de los pacientes fueron diagnosticados en estadios avanzados de enfermedad (TNM III-IV: 56,7%) 
y el intervalo de tiempo total desde el síntoma inicial hasta el inicio del tratamiento fue de media de 159,8 días 
(95% CI, 136,6-182,9). El periodo prederivación fue el que más contribuyó al tiempo empleado hasta el inicio del 
tratamiento (siendo de media: 96,0 días; IC del 95%, 70,8-121,1). Además, el intervalo causado por el paciente 
(presencia de signos/síntomas hasta la consulta con un profesional de atención primaria) fue de 58,2 días de 
media (IC del 95%, 40,3-76,2), lo que representó el 74% del intervalo previo a la derivación y más de un tercio del 
intervalo total en el caso de los pacientes.
El síntoma que desencadenó la visita inicial a atención primaria/odontólogo influyo en el número de consultas 
antes de la derivación del paciente al especialista y en el tiempo hasta el diagnóstico. Analizando los distintos 
síntomas, se observó como: el dolor (27,6%), las úlceras (24,8%) y los bultos orales (22,1%); fueron los síntomas 
de presentación más frecuentes.
Se observó que los síntomas que requirieron un mayor número de visitas al médico de atención primaria/odon-
tólogo antes de la derivación en la muestra estudiada, fueron: la movilidad dental con una mediana de 4 visitas, 
el dolor con una mediana de 3,51 y las heridas a causa de prótesis dentales mal ajustadas con una mediana de 
3,33 visitas hasta la derivación.
Se observó también como los pacientes que debutaron con dolor como primer síntoma, presentaron un tiempo 
hasta la derivación significativamente más largo que los pacientes que debutaron con otro síntoma (P<0.001). 
Sin embargo, se observó como los pacientes que debutaron con un bulto oral, presentaron un intervalo hasta la 
derivación significativamente más corto (P < 0.001).
El profesional que primero atendió a los pacientes (médico de atención primaria vs odontólogo), también influyó 
en el tiempo y número de visitas hasta la derivación; mostrando un menor número de visitas hasta la derivación 
los médicos de atención primaria (Mediana: 2; RIQ: 2,0-3,0) frente a los odontólogos (Mediana: 3; RIQ: 2.72–4.0).
Sin embargo, en la muestra se comprobó que los odontólogos generaron rutas de derivación más eficientes al 
derivar a estos pacientes a los servicios de cirugía oral y maxilofacial en intervalos temporales más cortos a pesar 
del mayor número de visitas (p = 0,05). 
El análisis preliminar no mostró modificaciones del efecto de los síntomas de presentación o del número de con-
sultas durante el intervalo de atención primaria cuando se incluyeron posibles factores de confusión: edad, sexo, 
estadio TNM o comorbilidad. Las variables que no mostraron efectos significativos no se modificaron.
El análisis de regresión multivariante identificó el síntoma de presentación «bulto» como asociado a un intervalo 
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de atención primaria más corto. Por el contrario, un aumento del número de consultas previas a la derivación se 
asoció a intervalos de atención primaria más largos.

CONCLUSIONES
La demora en la búsqueda de atención médica primaria por parte del paciente (intervalo del paciente) es el ele-
mento que más contribuye al retraso diagnóstico representando hasta un tercio del tiempo hasta el comienzo del 
tratamiento. 
El síntoma de presentación del cáncer oral influye en la demora de la derivación a un especialista por parte de 
los médicos de atención primaria/odontólogos así como en el número de visitas previas hasta dicha derivación. 
El tipo de profesional al que acuden los pacientes también influye en el número de visitas hasta la derivación y en 
la demora hasta la visita a un especialista. Mientras que los médicos de atención primaria realizan menos visitas 
hasta la derivación, los odontólogos generan un intervalo temporal más corto, debido a unas rutas de derivación 
más eficientes.
El uso de un marco teórico común en los estudios futuros en este campo, que unifique la terminología y permita 
la comparación entre distintos estudios es necesaria para poder expandir el conocimiento en esta área.
La concienciación de la población respecto a los síntomas de presentación del cáncer oral, especialmente entre 
los grupos de riesgo, y la creación de sistemas de derivación desde atención primaria/odontólogos hasta las 
consultas de los especialistas más eficientes; son uno de los grandes retos de cara a mejorar los resultados del 
tratamiento del cáncer oral.
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SESIÓN CO6
EL COLGAJO ANTEROLATERAL DE MUSLO COMO ALTERNATIVA RECONSTRUCTIVA EN EL  
TERRITORIO MAXILOFACIAL
M. Fdez.-Mayoralas Gómez, F. Rodríguez Posada, G. Martín López, M. González Cámara, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El colgajo anterolateral del muslo (ALT) fue descrito por primera vez por Song en 1984 y hoy en día su uso aún se 
considera idóneo en la cirugía reconstructiva para los defectos de partes blandas del territorio de cabeza y cuello. 
En esta serie de casos se exponen tres casos del servicio con diagnósticos muy variados en los que el colgajo 
ALT ha constituido la alternativa seleccionada para la reconstrucción del defecto.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
EL ALT constituye un colgajo muy ventajoso debido a su relativa facilidad de disección basada en la técnica de 
disección de perforantes, una buena longitud de su pedículo que puede hacerse tan fino como sea necesario sin 
comprometer excesivamente el aporte sanguíneo del colgajo y la escasa morbilidad en la zona donante. Además, 
este colgajo puede proveer de distintos tejidos como piel, fascia, musculo o una combinación de los anteriores. 
Por todo ello, lo hacen un colgajo muy versátil como veremos. Sin embargo, existen algunas desventajas en su 
uso, como una distinta coloración a la piel facial o el crecimiento de vello en la zona injertada. El colgajo ALT se 
diseña de la siguiente forma: se traza una línea recta desde la espina iliaca anterior hasta el reborde laterosuperior 
de la rótula. El colgajo se diseña en isla en la porción central de dicha línea donde encontraremos las perforantes 
que lo nutren. La vascularización viene dada por los vasos perforantes tanto septo como musculocutáneas que 
da la rama descendente de la A. Circunfleja Lateral Femoral a través de los músculos recto femoral y vasto lateral. 
Por lo tanto, podemos cosechar un colgajo únicamente cutáneo o con tcs basándonos en las ramas septocu-
táneas o un colgajo miocutaneo basándonos en las perforantes miocutáneas o una combinación de ambos, 
dando como resultado colgajos de gran tamaño, aproximadamente unos 25-30cm como máximo sin grandes 
comorbilidades. Se presentan en esta comunicación tres casos tratados en el Servicio de C. Maxilofacial de H. 
Virgen del Rocío, Sevilla. 
1.  El primero de los casos se trata de un paciente varón de 59 años con lesión excrecente y ulcerada de inicio 

en párpado superior izquierdo y que incluye globo ocular izquierdo, con biopsia AP de Ca infiltrante de hábito 
basalioide. En la TC se describió una lesión con límites mal definidos que infiltraba estructuras vecinas, provo-
cando una erosión ósea franca de todo el marco orbitario. Se decide una extirpación en bloque, accediendo 
a la fosa craneal anterior y exanteración orbitaria junto a la escisión del marco. La reconstrucción se realizó 
con un colgajo tipo ALT libre diseñado en forma de quimera asociando vasto lateral para la reconstrucción del 
defecto. 

2.  El segundo caso tratado es una paciente de sesenta y ocho años con una recidiva de carcinoma paranasal 
de células de Merkel que al tacto se apreciaba como lesión dura y redondeada de 4cm en pared anterior del 
seno, adherida a planos a profundos. En las pruebas radiológicas se apreciaba una destrucción de las pare-
des sinusales e infiltración local avanzada. Se extirpó la lesión con márgenes mediante maxilectomía IIa y se 
reconstruyó con un ALT de dos paletas cutáneas y, basándonos en las perforantes disponibles nos adaptamos 
al defecto. 

3.  El tercero y último de los casos que se presenta se trata de una paciente de setenta y siete años diagnosticada 
de un carcinoma epidermoide de comisura labial izquierda de dos años de evolución y con un tamaño aproxi-
mado de tres centímetros con invasión en profundidad, alcanzando la mucosa yugal izquierda y la región naso-
geniana. Se le realiza una extirpación en bloque exclusivamente de tejidos blandos y se reconstruye con un 
colgajo ALT también de dos paletas diseñándose de acuerdo a las perforantes, una de las paletas para cubrir 
el defecto yugal y otra de ellas para cubrir el defecto cutáneo, realizando la anastomosis a los vasos faciales.
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RESULTADOS
Los pacientes se encuentran en el momento actual libres de enfermedad. Sin embargo, los colgajos de tanto 
volumen para la reconstrucción de las partes blandas presentan algunas limitaciones como el control de recidi-
vas, acentuado en los planos profundos, donde la clínica puede ser larvada o incluso asintomático. Requieren, 
pues, controles con pruebas radiológicas y seguimiento estrecho. Por otro lado, el tratamiento adyuvante con 
radioterapia local produce un efecto de retracción y atrofia del colgajo, algo a tener en cuenta en su primer diseño 
intraoperatorio. Uno de los pacientes sufrió una infección de la herida quirúrgica en el sitio receptor, tratándose de 
manera conjunta con antibioterapia y drenaje de las colecciones, accediendo por la sutura del colgajo a piel sana 
y colocando un drenaje tipo penrose. Dos de los pacientes han sido reintervenidos para remodelado del colgajo 
y mejorar el resultado estético.

CONCLUSIONES
A pesar de haberse descrito en los años ochenta, el ALT no fue empleado como un colgajo de primera elección 
hasta finales de los noventa gracias a la consolidación de los colgajos de perforantes. Hoy en día es considerado 
como el colgajo más versátil para la reconstrucción de tejidos blandos en defectos de pequeño y mediano tama-
ño. Como hemos visualizado con los pacientes presentados, constituye una alternativa versátil para la recons-
trucción de multitud de defectos en distintas regiones del territorio de cabeza y cuello.
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SESIÓN CO6 
CALIDAD DE VIDA Y REHABILITACIÓN IMPLANTOLÓGICA EN PACIENTES RECONSTRUIDOS CON  
COLGAJO BUCCINADOR: CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA EORTC QLQ-30 MÓDULO H&N-35
Á. Sada Urmeneta, M. Tousidonis Rial, R. Antúnez-Conde, M. Agea Martínez, C. Navarro Cuéllar, J. I. Salmerón Escobar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Las reconstrucciones quirúrgicas de pacientes con defectos intraorales son complejas y pueden abordarse con 
diferentes técnicas. Conseguir una reconstrucción funcional y estética continúa siendo un reto para los cirujanos 
de cabeza y cuello.
El abanico de opciones terapéuticas es amplio en los defectos de tamaño medio; en general se opta por recons-
trucción con colgajos locales, ya que permiten emplear un tejido anatómica y fisiológicamente similar; con una 
morbilidad mínima. A nivel intraoral, existen multitud de opciones en cuanto a colgajos locales, siendo el colgajo 
miomucoso buccinador uno de ellos. 
Este colgajo está constituido por mucosa, submucosa y músculo. Se encuentra limitado superiormente por la 
salida del conducto de Stenon, inferiormente por el fondo de vestíbulo mandibular, anteriormente por la comisura 
oral y posteriormente por el rafe pterigomandibular. Presenta una gran red vascular proveniente tanto de la arteria 
facial como de la arteria bucal; mientras que el drenaje venoso se realiza a través del plexo venoso submucoso, 
pterigoideo y la vena facial. Permite diferentes opciones de tallado en función del pedículo. Tiene un gran eje de 
rotación, por lo que permite la reconstrucción de diversas localizaciones. Por todo ello se trata de un colgajo con 
gran versatilidad, seguridad y fiabilidad. 
Estas cirugías oncológicas resonctructivas afectan a la calidad de vida de los pacientes y se utilizan cuestiona-
rios para evaluar el impacto de las diferentes opciones terapéuticas. Para ello, se utiliza el cuestionario de QLQ 
de la European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Incluye un módulo general de 30 
preguntas que recibe el nombre de QLQ-C30; y el específico para el área de la cabeza y el cuello, consistente 
en 35 preguntas (QLQ-H&N35). Se trata de concepto amplio y multidimensional; se considera un constructo que 
refleja la percepción del bienestar general que abarca muchos aspectos de la vida; fisiológicos, emocionales y 
psicológicos. La preocupación en este ámbito está ganando importancia, lo que se ve reflejado en un aumento 
del interés en la investigación. 
El objetivo principal de estudio es evaluar, los resultados funcionales y la QLQ de pacientes con defectos intrao-
rales debido a cirugías ablativas oncológicas, secuelas congénitas y/o yatrogénicas reconstruidos con colgajo 
miomucoso buccinador según el QLQ -30 H&N-35 de la EORTC.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos un estudio retrospectivo unicéntrico que incluye a 49 pacientes tratados en el Servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, entre enero del 2015 hasta 
septiembre del 2021.
Los criterios de inclusión fueron: 1) reconstrucción de defectos intraorales con colgajo miomucoso buccinador; 2) 
remisión del proceso oncológico o curación de la patología previa y seguimiento mínimo de 6 meses tras acabar 
el tratamiento activo; 3) el entrevistador es un facultativo diferente al que realiza el seguimiento. 
Los criterios de exclusión fueron: 1) incapacidad para comprender o imposibilidad de realizar los cuestionarios; 2) 
no cumplimentación de los cuestionarios; 3) más de una intervención quirúrgica regional previa a la reconstruc-
ción quirúrgica con colgajo buccinador; 4) radioterapia previa a la reconstrucción quirúrgica. 
Finalmente, de los 49 pacientes, 10 fueron excluidos; 5 se negaron a participar, 3 recibieron radioterapia previa y 
2 fueron intervenidos dos veces previamente a la reconstrucción quirúrgica. 
Se recopilan los siguientes datos sociodemográficos y clínicos del momento de la cirugía: edad, sexo, comor-
bilidad, tabaquismo, consumo de alcohol, diagnóstico primario, estadio tumoral según las guías American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) en los casos de proceso oncológico, localización y tamaño del defecto, si el defec-
to incluye la resección de tejido blando aislado o combinado con tejido óseo (tejido combinado), necesidad de 
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otro colgajo, complicaciones postoperatorias, tratamiento con radioterapia (RT), necesidad de readaptación y 
sección del pedículo, rehabilitación implantológica y edentulismo. 
Los pacientes completaron las versiones españolas de ambos cuestionarios en una visita de seguimiento sin tener 
ninguna influencia en sus respuestas. Se obtuvo el consentimiento informado verbal, y se resolvieron las dudas. 
Se realizó un método de comparación basado en grupos comparativos conocidos debido a la ausencia de gold 
standard. Se compararon las puntuaciones de los cuestionarios QLQ-C30 y QLQ-H&N35 según diferentes varia-
bles sociodemográficas y clínicas, así como aspectos relacionados con el estilo de vida. Se utilizaron los análisis 
de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney para comparar las diferencias en variables cuantitativas. El análisis estadístico 
se realizó con el programa informático SPSS IBM versión 25.0. Un valor p de dos colas inferior a 0.05 se consi-
deró estadísticamente significativo.

RESULTADOS
Un total de 39 pacientes cumplieron los criterios de inclusión para el período de estudio.
La edad media fue de 61,23 ± 15,80 años y la distribución por sexos de 48,72% hombres y 51,28% mujeres. 
33 participantes (84,52%) tenían un diagnóstico oncológico. De éstos, el 81,81% fueron diagnosticados de un 
carcinoma epidermoide, el 6,06% de otros tumores malignos y el 12,12% de lesiones benignas. Estos pacientes 
fueron sometidos a resección con márgenes de seguridad y, los casos indicados, también a disección cervical. La 
reconstrucción con colgajo buccinador se realizó en el mismo tiempo quirúrgico de la resección. 
En cuanto al estadio tumoral, según las guías de la AJCC, la mayoría eran estadios primarios (72,41%). En cuanto 
a la localización del defecto, la lengua fue la más frecuente (33,33%). El área media de defecto fue 9,22 ± 4,89cm2, 
afectando a un 64,10% solo a tejido blando. El 38,46% de los pacientes recibieron radioterapia adyuvante.
16 pacientes (41,03%) eran edéntulos completos y 21 (53,85%) lo eran parcialmente, ya fuera por pérdida dental 
previa o por necesidades quirúrgicas (evitar un traumatismo oclusal del pedículo o alcanzar al sitio receptor). 14 
pacientes fueron rehabilitados con implantes osteointegrados y otros 2 con prótesis mucosoportada removible; con 
un total 131 implantes osteointegrados colocados. El tiempo de espera para la colocación de implantes fue de un 
año tras la cirugía para pacientes oncológicos sin RT postoperatoria; dos años para los que recibieron RT y; 6 meses 
para los pacientes no oncológicos. La mediana del tiempo de seguimiento fue de 2,9 años (6,5 meses y 6,2 años). 
La puntuación media del estado de salud global fue de 79,27, con una un rango entre 75,00 y 91,67, siendo 100 
la puntuación más alta. Todas las variables funcionales obtuvieron puntuaciones altas, con rangos intercuartílicos 
entre 83,33 y 100,00. Las peores puntuaciones en la escala de síntoma, conociéndose 100 como la peor pun-
tuación, fueron la fatiga (17,66), el dolor (20,09) y el insomnio (13,68); con una puntuación entre 0,00 y 33,33 en 
todos los ítems.
En cuanto a los síntomas del módulo específico de cabeza y cuello (QLQ-H&N35), se obtuvieron puntuaciones 
bajas, siendo todas menores de 40. Las más destacadas fueron los problemas dentales (33,33), la apertura 
oral (31,62) y la boca seca (37,61), la saliva pegajosa (24,79), los problemas con la alimentación social (21,15) 
y el dolor (19,87). Casi la mitad de los participantes necesitaron analgesia, y el 89,74% precisaron alimentación 
mediante sonda nasogástrica de forma temporal. 
La comparación de las escalas de calidad de vida en función del género se observa como los hombres presenta-
ban más fatiga, dolor y consumo de analgésicos. En cuanto a la edad, solo se encontró diferencias significativas 
en el insomnio, siendo más común en pacientes mayores de 60 años. No se encontraron diferencias en el hábito 
tabáquico, en el consumo de alcohol, en el tamaño de la resección, en la rehabilitación dental ni en el seguimiento 
postquirúrgico.
Tampoco se encontraron diferencias significativas en función de la localización de la lesión. En cuanto al diagnóstico, 
se observó una mejor puntuación en el tratamiento de las secuelas respecto a los otros dos grupos. Se obtuvieron 
mejores puntuaciones en funcionalidad, salud global y sintomatología en las recidivas, sin significación estadística. 
En pacientes oncológicos se comparó según el estadio de las guías de la AJCC (siendo la categoría ”No” las 
tumoraciones no malignas) que a mayor estadio T, se produce un descenso en la funcionalidad, la salud y un 
aumento en la sintomatología; sin significación estadística.
Se objetivó una peor funcionalidad y mayor sintomatología en el grupo que recibió RT; siendo estadísticamente 
significativas las comparaciones en el estado de salud global, los problemas de deglución, los dentales, el dolor 
y la boca seca.

CONCLUSIONES
El restablecimiento de la funcionalidad, la estética y la calidad de vida tras una cirugía oncológica o de secuelas de 
la cavidad oral es uno de los principales retos de la cirugía de cabeza y cuello. Una funcionalidad óptima requiere 
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de una buena movilidad lingual y una competencia labial adecuada que permitan una adecuada deglución, res-
piración y habla. 
El colgajo de músculo buccinador es una buena técnica reconstructiva para defectos de tamaño medio de la 
cavidad oral. Es fácil de tallar y se encuentra altamente vascularizado, lo que le da capacidad de soportar RT 
postoperatorias. La presencia de dentición supone un riesgo de transección del pedículo con la masticación. La 
mayoría de veces, requiere una segunda intervención para la sección del pedículo; que junto con la extracción 
dental previa, aumenta la morbilidad. 
Se ha utilizado los cuestionarios de la EORTC, la versión 3.0 del módulo general junto con el módulo H&N-35. 
Los pacientes refirieron buena calidad de vida, obteniendo valores por encima de 75 en las escalas funcionales 
y de salud global de 79,27. Los síntomas más destacables fueron el dolor y la fatiga en el cuestionario general; y 
en el específico de cabeza y cuello los problemas dentales, la dificultad de apertura oral, la boca seca y la saliva 
espesa, con una puntuación media menor de 38. El 89,74% usaron sonda nasogástrica de alimentación en el 
postoperatorio de forma temporal, hecho que no influenció la calidad de vida.
Destaca la ausencia de diferencias significativas en las escalas funcionales, lo que explica una adecuada calidad 
de vida a pesar de la reconstrucción con colgajo de músculo buccinador. No se observó diferencias en dificul-
tades financieras ni en problemas sociales, tanto de contacto como en las comidas, ni problemas en el habla.
El género de los pacientes no es un determinante importante. En cuanto a la edad, las diferencias obtenidas en 
el insomnio parecen estar más en relación con la propia edad.
En cuanto al estadio de la AJCC, se observó empeoramiento de la sintomatología a partir del Estadio III; pudiendo 
estar relacionado más con el tratamiento de radioterapia adyuvante que con la cirugía.
En cuanto a la localización, la región del maxilar superior y el paladar obtienen mejores resultados funcionales 
con respecto otras localizaciones, pero no de manera significativa. Se ha observado que los tumores localizados 
en la lengua y la encía mandibular presentan más problemas de deglución y de boca seca; probablemente por 
la necesidad de RT adyuvante, estando indicada en la muestra más frecuentemente que en otras localizaciones.
En cuanto al grupo de RT, es el único grupo en que la salud global sí se ha visto comprometida significativamente. 
Las puntuaciones más elevadas de síntomas fueron la fatiga, el dolor, la boca seca, las dificultades de apertura 
oral, los problemas dentales y la deglución. Se ha demostrado que estos efectos secundarios se deben princi-
palmente a la RT y las consecuencias de la irradiación. Podemos concluir que la cirugía de reconstrucción con 
colgajo buccinador puede añadir mayor morbilidad y peor calidad de vida si posteriormente se administra RT 
adyuvante. 
Por último, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los pacientes rehabilitados mediante 
implantes dentales. Conclusión: la reconstrucción con colgajo de músculo buccinador para defectos intraorales 
de tamaño medio y pequeño es una alternativa precisa, predecible y fiable. Con este estudio, podemos concluir, 
mediante el uso de cuestionarios validados de la EORTC, que los pacientes reconstruidos con este tipo de 
colgajo obtienen una buena calidad de vida y una adecuada funcionalidad y estética para realizar todo tipo de 
actividades. En el subgrupo de pacientes con RT postoperatoria aumenta la sintomatología (disfagia, trismus, 
xerostomía) con disminución de la calidad de vida medido por QLQ-30 H&N-35.
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SESIÓN CO6 
RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS DE LABIO MEDIANTE LA TÉCNICA DE YU. EXPERIENCIA EN  
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
R. Vera Martín, M. González Cámara, M. Fernández Mayoralas, F. Rodríguez Posada, R. Belmonte Caro, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Los defectos de labio, tanto inferior como superior, causados habitualmente por resecciones oncológicas supo-
nen un desafío para los cirujanos, dada la complejidad anatómica de la región, la funcionalidad de la reconstruc-
ción en la competencia oral, y las consecuencias estéticas de estas cirugías. La técnica de Yu se describe en 
1989 y se basa en una serie de colgajos de avance y rotación para la reposición del defecto labial y consigue unos 
muy buenos resultados tanto funcionales como estéticos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
A continuación, se da a conocer la experiencia de nuestro servicio en la reconstrucción de labio en los últimos 
20 años, con una serie de casos en la que se incluyen reconstrucciones de labio superior e inferior, mediante la 
técnica de Yu.

RESULTADOS
En nuestra experiencia pensamos que la técnica de Yu tiene unos buenos resultados tanto en competencia labial 
como en estética, con poca morbilidad asociada y, por otro lado, nos planteamos que esta técnica puede ser 
superior a otro tipo de intervenciones siempre que individualicemos el tratamiento de nuestros pacientes.
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SESIÓN CO6
TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL QUERATOQUISTE
E. Mª. Montoro Serrano, J. Luis del Castillo Pardo de Vera, Í. Aragón Niño, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años han exisitido diferentes aspectos de controversia en torno a los queratoquistes 
desde la nomenclatura más apropiada hasta el manejo más adecuado. Mientras que este primer punto quedo 
resuelto en 2017 por la Organización Mundial de la Salud (OMS); en cuanto al tratamiento hay distintas opciones 
encaminadas a la resolución que los queratoquistes desde las más conservadoras como la marsupialización o 
descompresión a las mas agresivas como la resección marginal o parcial; en la decisión de cuál es el mejor abor-
daje se deben tener en cuenta diferentes aspectos como la posibilidad de recurrencia, estructuras vecinas entre 
las que se encuentran el nervio alveolar inferior o el seno maxilar y las posibles secuelas funcionales o estéticas 
de aplicar uno u otro tratamiento. En la literatura actual no hay un claro consenso con respecto a que modalidad 
terapéutica es la mas efectiva. En esta comunicación llevamos a cabo una revisión de diferentes casos de quera-
toquiste tratados mediante abordaje conservador.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Revisión de casos clínicos tratados en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz.

RESULTADOS
El manejo conservador mediante marsupialización o descompresión permite una disminución significativa del 
tamaño en los queratoquistes, aunque por la alta tasa de recurrencia se debe plantear la necesidad de enuclea-
ción del quiste residual.
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SESIÓN CO6 
TRATAMIENTO DE MALFORMACIONES VASCULARES INTRAORALES CON LÁSER DIODO. EXPERIENCIA 
DE 5 AÑOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE
Mª. Duch Balust, C. Arranz Obispo, A. Marí Roig
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Las malformaciones vasculares son alteraciones congénitas del desarrollo vascular. Afectan frecuentemente al 
territorio de cabeza y cuello y cavidad oral. Se dividen en tumores vasculares (hemangiomas) y malformaciones 
vasculares. 
Los tratamientos para las malformaciones vasculares son variados desde medidas conservadoras, esclerotera-
pia, cirugía y terapia láser dependiendo del centro. 
En este trabajo se expone la experiencia de los últimos 5 años del Hospital Universitario de Bellvitge en el trata-
miento de las malformaciones venosas intraorales mediante láser de diodo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio observacional descriptivo de una cohorte hospitalaria de casos de malformación vascular intraorales tra-
tadas mediante láser de diodo en el Hospital Universitario de Bellvitge entre el año 2017-2022. 
Se utilizarán los datos procedentes de historia clínica digitalizada y registros fotográficos, previo consentimiento 
expreso del paciente.

RESULTADOS
Se observa una reducción significativa del volumen de las malformaciones vasculares, una mejoría funcional y 
estética así como una mejoría en calidad de vida en pacientes tratados con láser diodo.

CONCLUSIONES
El tratamiento mediante el láser de diodo es una opción terapéutica adecuada para el tratamiento de las malfor-
maciones vasculares intraorales de pequeño y mediano tamaño.
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SESIÓN CO6
CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO EN PERIODO DE PRE-PANDEMIA Y PANDEMIA 
POR COVID-19
Mª. F. Rocha Serpa, V. Pérez García, C. García Pontigo, A. R. García Carricondo, M. Paños Lorenzo, I. Mª. López Fernández
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
En la actualidad hay más de 800 millones de personas diagnosticadas de cáncer de cabeza y cuello en el mundo 
y, solo en España, se notifican más de 12.000 nuevos casos al año. La pandemia por COVID-19 ha desesta-
bilizado el sistema sanitario, debido a la suspensión de la actividad quirúrgica, interrupción y/o modificación de 
tratamientos no quirúrgicos, retraso en el diagnóstico, implantación de la asistencia no presencial, ausencia o 
limitación de reuniones profesionales multidisciplinares, entre otros. Estas barreras han supuesto un cambio en la 
atención y presentación de la patología tumoral de cabeza y cuello. 
El objetivo es describir las características y evaluar el impacto de la pandemia de la enfermedad por Coronavirus 
2019 (COVID-19) en la atención oncológica de cabeza y cuello en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio observacional de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron los registros hospitalarios de 
177 pacientes presentados en el Comité Oncológico de Cabeza y Cuello semanal durante el periodo febrero 
2019 - marzo 2021.

RESULTADOS
Se dividieron dos periodos de estudio (pre-pandemia y pandemia), se valoraron las siguientes variables: sexo, 
edad, clasificación TNM, presentación clínica, tratamiento y necesidad de adyuvancia. De los 177 pacientes 
registrados, 112 eran hombres (63.3%) y 65 mujeres (36.7%). Durante la pandemia por COVID-19, las presenta-
ciones clínicas y características histopatológicas de los tumores eran más avanzadas, requiriendo un tratamiento 
más agresivo.

CONCLUSIONES
A pesar de la priorización en la atención sanitaria de la patología oncológica durante pandemia por COVID-19, 
se identificaron otros factores que podrían explicar el retraso en el diagnóstico y por lo tanto, cambios de tipo de 
tratamiento en los tumores de cabeza y cuello.
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SESIÓN CO6 
USO DE LÁSER CO2 EN TRATAMIENTO DE LESIONES INTRAORALES. EXPERIENCIA EN NUESTRO  
CENTRO
A. Mª. Simón Flores, C. Cárdenas Serres, Á. Ranz Colio, Á. Bueno de Vicente, F. Almeida Parra, J. J. Acero Sanz
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de los años 1970, el láser de CO2 ha demostrado ser un método efectivo de tratamiento para dife-
rentes tipos de lesiones de la cavidad oral, incluyendo lesiones benignas de distinta naturaleza, lesiones prema-
lignas en cavidad oral, así como el carcinoma escamoso en etapas tempranas. El objetivo de esta comunicación 
es realizar una revisión bibliográfica de las indicaciones del láser CO2 en cirugía oral y maxilofacial, en especial 
en lesiones malignas y premalignas, y mostrar nuestra experiencia en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se reclutan todos los pacientes tratados quirúrgicamente en nuestro 
centro con láser CO2 entre los años 2005 a 2022. Se recogen los datos en cuanto a sexo, edad, sospecha clí-
nica, biopsia incisional previa al tratamiento, secuelas derivadas de la cirugía con láser y recidivas posteriores al 
tratamiento. Se realiza una revisión bibliográfica en PUBMED sobre uso de terapia láser CO2 en cirugía oral y se 
comparan los resultados de nuestro trabajo con los mismos.

RESULTADOS
Del total de pacientes (90), un 67% eran mujeres y un 33% varones. La media de edad fue de 65 años. Se realizó 
una biopsia incisional en consulta a 49 pacientes con lesiones sospechosas para malignidad: 39 resultaron ser 
displasias de alto grado (DAG) y 10 carcinomas in situ. 24 pacientes presentaron complicaciones post-quirúrgicas 
en relación a la cirugía, y 16 pacientes han presentado lesiones intraorales posteriores en el seguimiento estrecho.

CONCLUSIONES
El láser CO2 ha sido empleado en la cirugía oral y maxilofacial desde 1970 para el tratamiento de múltiples pato-
logías intraorales, desde patología benigna hasta patología premaligna y maligna. Puede incluso usarse para 
realizar biopsias de lesiones intraorales ya que el daño térmico colateral en la línea de incisión no tiene efectos 
adversos en el diagnóstico histopatológico. Presenta ventajas sobre la cirugía convencional (daño mínimo sobre 
estructuras adyacentes, menor contracción de la herida y la cicatriz, efecto hemostático con menor sangrado 
postoperatorio; menor tiempo quirúrgico vs cirugía convencional). Aún así, está en controversia que el empleo 
del láser pueda aumentar el riesgo de recurrencia y malignización de lesiones malignas y premalignas (no hay 
estudios estadísticamente significativos). Tampoco hay establecido un protocolo estandarizado sobre cómo tratar 
mediante láser las leucoplasias orales (algunos abogan por realizar una excisión de la lesión y otros por la vapori-
zación, y un tercer grupo de autores aboga por realizar una combinación de ambos). 
En el caso de nuestros pacientes, optamos por realizar una biopsia incisional previa a la cirugía en aquellas 
lesiones sospechosas de malignidad y vaporización de las mismas en quirófano, seguidas de un seguimiento 
estrecho post-quirúrgico al mes, y cada 3 meses tras la cirugía salvo aparición de nueva clínica antes de la fecha 
de revisión prevista. Las complicaciones publicadas son congruentes con las observadas en estudios publicados 
recientemente.
Por todo ello, es necesario realizar más estudios randomizados y controlados para establecer un protocolo 
estandarizado sobre cómo tratar las lesiones malignas y premalignas, así como para valorar si realmente hay 
una relación estadísticamente significativa entre el aumento de riesgo de recurrencia y malignización de lesiones 
tratadas mediante láser.
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SESIÓN CO6 
ADENOCARCINOMA DE CAVIDAD ORAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
J. Álvarez Gama, B. García-Montesinos Perea, E. Ibaseta Fidalgo, J. Rodríguez Cobo, J. Medina del Valle, P. Criado Villalón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

BREVE INTRODUCCIÓN
El adenocarcinoma de mucosa oral es un tumor que no es uno de los más frecuentes en dicha localización. Su 
origen más frecuente es a partir de los tejidos de las glándulas salivares menores.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 82 años, con boca séptica y antecedentes de retraso generalizado del desarrollo, hipertensión 
arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa.
Consulta por una lesión en hemilabio inferior derecho de dos meses de evolución, que a la exploración se pre-
senta como una placa indurada de unos 3 cm. Se realiza una biopsia incisional de la misma con resultado de 
adenocarcinoma.
Se realiza una TC corporal de extensión, sin evidencia de enfermedad a distancia, como hallazgo destacan glán-
dulas suprarrenales de aspecto hiperplásico con morfología adenomatosa en el lado izquierdo.

RESULTADOS
Se realiza extirpación de la lesión, que deja un defecto de espesor total en el hemilabio inferior derecho, pero 
respetando bermellón y comisura labial. 
Se realiza un vaciamiento ganglionar funcional cervical. Se reconstruye el defecto labial con un colgajo bucoman-
dibular de avance y rotación.

CONCLUSIONES
El adenocarcinoma de mucosa oral puede tener orígenes diversos. El tratamiento ha de tener un enfoque multi-
disciplinar, incluyendo la cirugía y la reconstrucción del defecto.
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SESIÓN CO7
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL: ¿CUÁL ES NUESTRO PAPEL EN LA SALUD GLOBAL?
A. Agut Busquet1, A. Mogedas Vergara2, P. Espinosa Calleja1, Mª. Fernández-Pose1, V. A. Lasa Menéndez1

1Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca, 2Hospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
La salud es un derecho humano fundamental. Sin embargo, muchas personas no tienen acceso a una correcta 
atención sanitaria. Esto sucede tanto en los países en vías de desarrollo como dentro de los países supuestamen-
te desarrollados. La salud global persigue conseguir el mejor estado de salud posible para todos los habitantes 
del planeta. 
Si el acceso a la atención sanitaria es poco equitativo, todavía lo es más el acceso a una atención quirúrgica y 
anestesiológica de calidad. La cirugía global, persigue dentro de los programas de salud global, fomentar el acce-
so a la atención quirúrgica a nivel mundial. 
¿Cuál debería ser el papel de la cirugía oral y maxilofacial dentro de la salud global? Las patologías que trata la 
cirugía oral y maxilofacial no conocen las fronteras ni las distintas condiciones socioeconómicas. Teniendo incluso 
un mayor impacto en las poblaciones con menos recursos y generando una gran morbimortalidad. A pesar de 
esto, la cirugía oral y maxilofacial ha pasado desapercibida en los planes y programas de salud global.
Esto debe cambiar. En esta comunicación pretendemos abordar y discutir cuál debería ser nuestro papel como 
especialidad en la salud global y la importancia de nuestra implicación como principales conocedores del campo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura en Pubmed con los estudios publicados durante los 
años 2000 al 2022. Todos los artículos seleccionados fueron revisados manualmente para encontrar referencias 
adicionales.
Palabras clave: se empleó una combinación de las siguientes palabras clave: Salud global y cirugía oral y maxi-
lofacial.
Selección de artículos: se revisaron los títulos y los abstracts de los artículos seleccionados. Si no estaba claro 
mediante los títulos o los abstract que el artículo cumplía los criterios de inclusión, se revisó todo el texto. 
Criterios de inclusión: se incluyeron aquellos artículos publicados entre el año 2000 y el 22/01/2022, publicados 
en inglés o español, que abordaban la relación entre la cirugía oral y maxilofacial y la salud global. 
Criterios de exclusión: se excluyeron los artículos publicados previamente al año 2000, los artículos publicados 
en idiomas diferentes al inglés o al español y aquellos artículos que no abordaban la relación entre la cirugía oral 
y maxilofacial y la salud global.

RESULTADOS
La búsqueda inicial en MEDLINE recuperó 43 artículos, de los cuales 7 cumplían los criterios de inclusión y exclusión. 
Citamos a continuación los artículos seleccionados: 
•  Assael LA. Oral health in the global community: the tasks ahead for oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxi-

llofac Surg. 2004 May;62(5):525-6. doi: 10.1016/j.joms.2004.03.001. PMID: 15122553.
•  Sgan-Cohen HD, Mann J. Health, oral health and poverty. J Am Dent Assoc. 2007 Nov;138(11):1437-42. doi: 

10.14219/jada.archive.2007.0077. PMID: 17974638.
•  Greenidge E, Krieves M, Solorzano R. Global Anesthesia in Oral and Maxillofacial Surgery. Oral Maxillofac Surg 

Clin North Am. 2020 Aug;32(3):427-436. doi: 10.1016/j.coms.2020.04.004. Epub 2020 Jun 2. PMID: 32507355.
•  Lee JS, Roser SM, Aziz SR. Oral and Maxillofacial Surgery in Low-Income and Middle-Income Countries. Oral 

Maxillofac Surg Clin North Am. 2020 Aug;32(3):355-365. doi: 10.1016/j.coms.2020.04.001. Epub 2020 May 
26. PMID: 32471751.

•  Reddy CL, Patterson RH, Wasserman I, Meara JG, Afshar S. Oral and Maxillofacial Surgery: An Opportunity 
to Improve Surgical Care and Advance Sustainable Development Globally. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 
2020 Aug;32(3):339-354. doi: 10.1016/j.coms.2020.03.001. Epub 2020 May 29. PMID: 32482559.
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•  Sandrock C, Aziz SR. Travel/Tropical Medicine and Pandemic Considerations for the Global Surgeon. Oral 
Maxillofac Surg Clin North Am. 2020 Aug;32(3):407-425. doi: 10.1016/j.coms.2020.05.001. Epub 2020 May 8. 
PMID: 32473858; PMCID: PMC7205681.

•  Bertz JE, Ghali GE, Williams TP. Creating the Successful Global Maxillofacial Surgeon: A 35-Year Perspecti-
ve. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2020 Aug;32(3):489-493. doi: 10.1016/j.coms.2020.04.011. PMID: 
32620215.

•  Pettorini K, Gullatte MM. Global Nursing in Low-Resource and Middle-Resource Countries: Challenges and 
Opportunities in Perioperative Practice. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2020 Aug;32(3):437-445. doi: 
10.1016/j.coms.2020.04.009. Epub 2020 Jun 2. PMID: 32507356.

CONCLUSIONES
La cirugía oral y maxilofacial tiene un papel relevante a nivel de la salud global, tanto por la prevalencia como por 
la morbimortalidad de sus patologías en la población general. Por el hecho de ser una especialidad quirúrgica 
relativamente pequeña y desconocida, ha tendido a pasar desapercibida en los planes de salud global, que ya de 
por si han relegado la atención quirúrgica a un segundo lugar por considerarla compleja, difícil de implementar y 
poco coste-efectiva. Con los años se ha ido tomando conciencia de la importancia de la cirugía y de la necesidad 
de incluirla en los programas de salud. Sin embargo, la cirugía maxilofacial hoy en día continúa teniendo una pre-
sencia residual en estos programas y continúa ejerciéndose en muchas ocasiones en misiones verticales (sobre 
todo campañas de tratamiento del paciente fisurado). 
Esta comunicación quiere poner énfasis en la importancia de incluir en los programas de salud global a la cirugía 
maxilofacial, para que sea presente y accesible a todos los ciudadanos que la puedan necesitar.
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SESIÓN CO7 
FRACTURA CONDÍLEA CON REDUCCIÓN Y OSTEOSÍNTESIS MEDIANTE ABORDAJE PREAURICULAR. 
REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE CÓNDILO
M. González Cámara, R. Vera Martín, A. Cabrera Arcas, A. García-Perla García, P. Infante Cossío
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Las fracturas de la región condílea suponen las fracturas más frecuentas de la mandíbula, constituyendo un 36% 
del total. Dentro de estas, las fracturas condíleas se entienden como aquellas que se encuentran superiores a la 
escotadura sigmoidea, afectado a la cabeza condilar propiamente dicha. Se pueden clasificar en A. Lateral al polo 
medial del cóndilo. B. Incluye polo medial del cóndilo y C. Mediales al polo medial del cóndilo. 
Suelen provocar una clínica similar a la de cualquier otra fractura como dolor, edema y maloclusión; Siendo la más 
importante esta última. El tratamiento y manejo de este tipo de fracturas siempre es controvertido. No obstante, 
va a depender del grado de desplazamiento y la maloclusión causante. Existen varios tipos de tratamiento que 
comprende desde el conservador (dieta triturada y apertura precoz) hasta reducción cerrada y bloqueo elástico 
mediante IMF o el abordaje del foco de fractura consiguiendo la reducción abierta y osteosíntesis (ORIF). Además, 
también existe el manejo endoscópico, constituyendo una alternativa mínimamente invasiva. El objetivo de este 
trabajo consiste en presentar una revisión de las posibles alternativas de tratamiento y abordaje de este tipo de 
fracturas mediante la presentación de un caso.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 32 años trasladado al Servicio de Urgencias por un traumatismo facial por un 
accidente con patinete eléctrico. En la exploración, el paciente presentaba heridas faciales que fueron suturadas 
y maloclusión franca consistente en mordida abierta derecha con contacto prematuro izquierdo.
En imágenes de TC se objetivó una fractura sinfisaria y condílea con luxación medial izquierda. 
Fue intervenido a las 48 horas del traumatismo. En una cirugía programada se realizó reducción y osteosíntesis 
de la fractura condílea. En este caso, se optó por realizar un tratamiento de reducción abierta y osteosíntesis. La 
vía de abordaje escogida para el tratamiento del cóndilo fue preauricular. Se colocaron dos placas en sinfisis y la 
fractura de cóndilo se resolvió con tres tornillos transfragmentarios previa reducción.

RESULTADOS
Durante la estancia en quirófano se comprobó la correcta oclusión tras reducción y osteosíntesis de los focos de 
fractura.
En revisión en nuestras consultas, pasado 1 mes se comprobó que tras este tiempo con bloqueo elástico median-
te IMF el paciente mantenía una oclusión similar a previa sin laterodesviación a la apertura ni dolor. Además, se 
constata la ausencia de lesiones de ramas del N. Facial.
En pruebas de imagen de control se comprueba correcta reducción de ambos focos de fractura.

CONCLUSIONES
El manejo terapéutico de las fracturas condíleas no está exento de controversias. Como hemos comentado, con-
tamos con varias alternativas terapéuticas que debemos tener en cuenta a la hora de decidir la mejor para cada 
paciente. Se presenta una revisión sobre estas alternativas y se documenta un caso en el que se consiguió un 
resultado satisfactorio utilizando un abordaje transmaseterino.
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SESIÓN CO7 
INFECCIONES ODONTÓGENAS EN HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE DE 2020 A 2022, ESTUDIO 
OBSERVACIONAL ANALÍTICO
N. Valentines Vilaplana, A. Izquierdo-Miranda, A. Mari Roig, C. D. Arranz Obispo
Hospital Universitari Bellvitge. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Las infecciones odontógenas constituyen uno de los principales motivos de consulta urgente para el odontólogo 
y el cirujano maxilofacial. Los síntomas pueden variar desde manifestaciones locales leves (dolor, celulitis, pérdida 
dental) y graves (compromiso de vía aérea) a sistémicas (fiebre, sepsis). Conocer las características diferenciales 
puede ayudarnos a un adecuado diagnóstico y tratamiento precoz.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio observacional analítico prospectivo de una serie de casos consecutivos de infección de origen odontó-
geno que han requerido ingreso hospitalario en Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitari Bellvitge, ya sea para 
tratamiento médico o quirúrgico, desde noviembre 2020 a la actualidad (n = 100).

RESULTADOS
La edad media es de 45 años siendo ligeramente más frecuente en varones con un 58% de los casos. El tiempo 
medio de hospitalización es de 6días. Los focos sépticos más implicados son el 2do y 3r molar mandibulares. 
Un 70% de los pacientes han requerido tratamiento quirúrgico, ya sea desbridamiento intraoral con anestesia 
local o cervical bajo anestesia general. Las infecciones han sido principalmente polimicrobianas siendo sensibles 
a antibióticos de amplio espectro y uso frecuente como el amoxicilina-clavulánico.

CONCLUSIONES
Hoy en día las infecciones odontógenas siguen siendo causa de morbilidad y mortalidad sin un tratamiento ade-
cuado. Conocer el origen, la microbiología y resistencias antibióticas del entorno puede ayudarnos en el manejo 
médico y quirúrgico.
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SESIÓN CO7 
EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE 
EN LA TRAQUEOTOMÍA PERCUTÁNEA, EN LAS UNIDADES DE CRÍTICOS
R. Grzegorz Lewko, C. Arranz Obispo
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios definen, la traqueostomía percutánea, como la técnica de elección en pacientes en unida-
des de críticos con necesidad de soporte ventilatorio.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio descriptivo retrospectivo que recoge la experiencia en traqueostomía percutánea del servicio de Cirugía 
Maxilofacial del Hospital Universitario de Bellvitge desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, en las unidades 
de cuidados intensivos.

RESULTADOS
La traqueostomía percutánea presenta una baja tasa de complicaciones. La tasa de éxito es muy alta, siendo 
muy infrecuente su reconversión a una técnica abierta. Su ventaja principal reside en poder realizarla en la propia 
unidad sin necesidad del traslado a quirófano de pacientes críticos.

CONCLUSIONES
La traqueostomía percutánea guiada por videobroncoscopio es un procedimiento fiable y seguro, especialmente 
útil en las unidades de críticos.
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SESIÓN CO7 
LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL.  
UN DESAFÍO DURANTE PANDEMIA POR COVID-19
J. Nieto Hernández, F. Espín Galvéz, M. A. Sicilia Gutiérrez, Mª F. Rocha Serpa, A. Ferrández Martínez, F. Búrdalo
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
La población discapacitada presenta generalmente una higiene oral deficiente e índices de placa bacteriana ele-
vados que favorecen el carácter recidivante de infecciones orales y su tendencia a la cronificación. La pandemia 
por COVID-19 ha ocasionado que estos pacientes se encuentren en circunstancias aún más vulnerables, como 
efecto de las brechas de comunicación, acceso y oportunidad para los servicios de salud oral, debido a las altas 
demandas y priorización a nivel sanitario de otras patologías de mayor gravedad.
El objetivo es describir nuestra experiencia y repercusión de la pandemia por COVID-19 en la atención al paciente 
con diversidad funcional durante el periodo 2018-21.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio observacional de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron los registros hospitalarios de 
123 pacientes con diversidad funcional atendidos bajo el Programa de Salud Bucodental.

RESULTADOS
En el periodo pre-pandemia (2018-19) se intervinieron a 57 pacientes. Durante la pandemia (2020-21) se aten-
dieron a 66 pacientes (de los cuales, sólo 17 en el año 2020). La complejidad quirúrgica ha sido moderada a 
baja, pero la complejidad anestésica es alta. Actualmente, se encuentran 56 pacientes en lista de espera con una 
demora media de 326 días.

CONCLUSIONES
La creciente demanda en los últimos años de atención odontológica de esta población requiere una intervención 
coordinada entre odontólogo y cirujano Oral y Maxilofacial, debido a la necesidad de tratamiento integral en un 
entorno hospitalario. La pandemia por COVID-19 ha agudizado las brechas para el acceso a estos servicios de 
salud con oportunidad, continuidad y calidad requerida.
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SESIÓN CO7 
BLOQUEO ANESTÉSICO LOCOREGIONAL DEL NERVIO MAXILAR EN LA FOSA PTERIGOPALATINA EN 
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
C. Cuesta Urquia, I. Aragon Niño, B. Tapia Salinas, J. González Martín-Moro, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La anestesia regional es más segura en comparación con cualquier tipo de anestesia local o general, y las compli-
caciones significativas asociadas a la anestesia regional son extremadamente raras. Aunque las técnicas intraora-
les de bloqueo del nervio maxilar son comunes y se utilizan ampliamente, existen ciertas desventajas inherentes y 
posibles complicaciones. Menos comúnmente descritas en la literatura, las técnicas extraorales tienen un amplio 
espectro de indicaciones, así como pueden ser más ventajosas que el enfoque intraoral.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Realizamos una revisión bibliográfica de la técnica de bloqueo anestésico regional del nervio maxilar con abordaje 
del ángulo fronto-cigomático, su uso en Cirugía Maxilofacial y sus ventajas.

RESULTADOS
El bloqueo del nervio maxilar en la fosa pterigopalatina se asocia a un mejor control del dolor postoperatorio tras 
determinados procedimientos quirúrgicos. De este modo, se pueden reducir los opioides o los fármacos similares 
a la morfina.

CONCLUSIONES
El abordaje extraoral del nervio maxilar en la fosa pterigopalatina para el bloqueo anestésico regional es una téc-
nica simple, segura, eficaz y asociada a complicaciones mínimas y clínicamente leves.
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SESIÓN CO7 
INJERTO AUTÓLOGO EN BLOQUE TOTALMENTE GUIADO. UNA ALTERNATIVA PREDECIBLE PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL MAXILAR ATRÓFICO. REPORTE DE UN CASO
Mª J. Zilleruelo Pozo, D. Paternostro, J. Bertos, S. Aboul-Hosn, F. Hernández-Alfaro
Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
En odontología y especialmente en el área de la cirugía bucal lo que buscamos es predictibilidad de nuestros 
tratamientos, buscando reducir la morbilidad, complicaciones quirúrgicas y también los tiempos operatorios. La 
cirugía guiada es un gran aliado en esta búsqueda y la podemos aplicar no solo en la colocación de implantes, 
sino que también en procedimientos regenerativos.
Cuando experimentamos atrofias horizontales severas del maxilar una alternativa es realizar injertos en bloque. 
La obtención de estos puede ser de diferentes zonas donantes, siendo una muy utilizada la rama y cuerpo man-
dibular.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Relataremos un caso donde se utilizó un injerto en bloque mandibular para dos zonas receptoras en el maxilar 
superior, buscando reconstruir la zona premolar derecha e izquierda, en un solo acto quirúrgico. La obtención del 
bloque, así como su posterior fijación en las zonas receptoras, se hicieron de forma totalmente guiada. Mostra-
remos todo el proceso para realizar un protocolo guiado desde la fase diagnóstica, planificación con Bluesky® y 
Meshmixer®, hasta su ejecución quirúrgica mediante fotos intra-orales y videos.

RESULTADOS
Reporte de ganancia ósea en milímetros y posterior colocación de implantes en ambas zonas receptoras, así 
como la cicatrización de la zona donante.

CONCLUSIONES
En conclusión, hoy en día la impresión 3D y los programas de planificación abiertos están a disposición nuestra 
para poder hacer nuestros tratamientos más predecibles. El hacer uso de estas herramientas nos permite redu-
cir los tiempos intra-operatorios y reducir posibles complicaciones relacionadas a la ejecución de estos casos 
complejos.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 O

R
A

L
E

S
 (

C
O

)

82

SESIÓN CO8
REGENERACIÓN ÓSEA MEDIANTE LA TÉCNICA DE KHOURY EN SECTOR ANTERIOR Y COLOCACIÓN 
DE IMPLANTE . DESCRIPCIÓN DE UN CASO
P. Hernández Margarit, A. Batlle Foncuberta, O. Ortiz Puigpelat, F. Hernández Alfaro
Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Los implantes dentales son una alternativa predecible para la restauración de maxilares edéntulos. Sin embargo, 
en casos donde existe una atrofia maxilar, la planificación del implante puede verse comprometida. La técnica 
de Khoury es una técnica indicada para regenerar defectos horizontales y verticales donde se usan láminas finas 
de hueso cortical como encofrado para el hueso autólogo que ha sido raspado. Se presenta un caso donde se 
aplica la técnica de Khoury tras el fracaso de un implante en sector anterior. El objetivo de esta comunicación 
es describir a través de un caso clínico la técnica de Khoury para regeneración ósea vertical y horizontal tras el 
fracaso de un implante y posterior rehabilitación con un implante.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Tras la explantación del implante fracasado y espera a cierre de tejidos blandos se decidió regenerar el defecto 
óseo mediante la técnica de Khoury obteniendo un injerto en bloque de la rama mandibular. Se realizó una incisión 
hacia vestibular para favorecer un mejor cierre de tejidos blandos y se levantó un colgajo a espesor total para 
descubrir el defecto. Se obtuvo el bloque de hueso de rama mandibular, se dividió en dos láminas que se adelga-
zaron con un raspador de hueso. Se fijó la lámina vestibular mediante un tornillo de osteosíntesis anclado hacia 
la porción basal del defecto y la segunda lámina por palatino a compresión usando otro tornillo de osteosíntesis 
atravesando la primera lámina. Se rellena el gap con hueso autólogo y se coloca una tapita de cortical ósea por 
oclusal. Se decidió cubrir la regeneración con una membrana de colágeno. Se realizaron incisiones subperiósticas 
para liberar el colgajo y se cerró mediante puntos en colchonero horizontal y simples.

RESULTADOS
El control a la semana, dos semanas, mes y cuatro meses muestra una cicatrización correcta sin exposición de la 
regeneración. Se observa pérdida de encía queratinizada en la zona regenerada por lo que se decide realizar en 
un futuro un injerto de tejido blando.

CONCLUSIONES
El hueso autólogo es el injerto “gold standard” para las regeneraciones óseas. La técnica de Khoury es una buena 
alternativa a los injertos en bloque en defectos donde puede ser complicado su adaptación. Es una técnica pre-
decible con apenas complicaciones para el paciente que permitirá una correcta planificación para la colocación 
de un futuro implante.
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SESIÓN CO8 
RESOLUCIÓN DE UN CASO COMPLEJO EN ZONA ESTÉTICA CON FLUJO TOTALMENTE DIGITAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
A. Parra Tresserra, Mª. J. Zilleruelo, Y. Liaropoulou, S. García González, S. Aboul-Hosn, F. Hernández-Alfaro
Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Hoy en día sabemos que la mejor opción de tratamiento para la rehabilitación con implantes del sector anterior 
estético es la colocación de un implante inmediato junto con el injerto de tejido conectivo para mantener el volu-
men de los tejidos blandos y la provisionalización inmediata.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se relatará la solución de una fractura corono-radicular no restaurable del 1.1. Se realizó la colocación de un 
implante inmediato mediante cirugía guiada y un injerto de tejido conectivo de tuberosidad. Se provisionalizó con 
la misma corona de la paciente. A los 2 meses se presentó una complicación que se solucionó con éxito. Se 
mostrará paso a paso todo el procedimiento realizado siguiendo un flujo digital.

RESULTADOS
Se consiguió estabilidad primaria del implante por lo que se pudo realizar la provisionalización inmediata consi-
guiendo finalmente una osteointegración del implante y un excelente resultado estético.

CONCLUSIONES
La colocación de implantes inmediatos y la provisionalización inmediata es un procedimiento predecible que nos 
permite obtener buenos resultados estéticos así reduciendo el tiempo total de tratamiento.
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SESIÓN CO8 
LA NUEVA TERAPIA ANTICOAGULANTE Y SU IMPLICACIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL E IMPLANTOLÓGICA. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
S. Sande Santos, A. Galdona Cabetas, B. Laso Jimeno, F. Almeida Parra, J. Lizama Velasco, J. Acero Sanz
Hospital Universitario Ramóny Cajal. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El empleo de fármacos anticoagulantes orales no vitamina K dependientes, es algo habitual en la práctica clínica 
actual, siendo la indicación de suspensión del tratamiento en procedimientos intervencionistas cada vez más 
reducida. El objetivo de esta comunicación es ante la controversia evidente, realizar una revisión del manejo de 
la nueva terapia anticoagulante en cirugía oral e implantológica, debiendo valorar el riesgo de sangrado frente al 
riesgo tromboembólico.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de artículos sobre el manejo de los nuevos anticoagulantes 
orales (Rivaroxabán, Dabigatrán, Apixabán y Edoxabán) y su implicación en la cirugía oral e implantológica.
Para ello, se ha utilizado el metabuscador World os Science de artículos de los últimos cinco años que contu-
vieran los criterios “nuevos anticoagulantes”, “Rivaroxabán, Dabigatrán, Apixabán y Edoxabán” y “cirugía oral”, 
seleccionándose 7 artículos entre los cuales se encuentran dos revisiones sistemáticas.

RESULTADOS
Se recomienda en paciente con terapia de este tipo el empleo de procedimientos atraumáticos, con uso de medi-
das hemostáticas locales y observación posterior del paciente de entre 40-60 minutos.
Se recomienda no suspender el tratamiento anticoagulante en las cirugías de bajo riesgo de sangrado (siendo 
así consideradas las exodoncias de menos de 3 piezas, la colocación de menos de 3 implantes sin injerto óseo 
asociado, la realización de colgajos mucoperiósticos y los procedimientos de menos de 45 minutos de duración), 
pudiendo posponerse la toma del mismo y no debiendo de reiniciarse hasta 2-3 horas tras la intervención.
En los casos de riesgo alto de sangrado, se valorará posponer la intervención ó ,en caso de precisar dicha 
cirugía, la suspensión del tratamiento anticoagulante. En el caso de precisar suspensión, sería suficiente con 24 
horas previas a la misma, siendo en muchos casos necesario un ajuste más fino en función de la función renal 
del paciente.

CONCLUSIONES
Actualmente, la mayoría de las intervenciones de cirugía oral se consideran como intervenciones de bajo riesgo 
de sangrado, pudiéndose realizar de manera segura con suspensiones mínimas del tratamiento anticoagulante, y 
no debiéndose suspender el mismo en pacientes con bajo riesgo de sangrado ó de alto riesgo tromboembólico.
Se precisan estudios aleatorizados prospectivos debido a la disparidad de resultados y la ausencia de evidencia 
científica encontrada en la literatura, basándose la mayoría de los protocolos de actuación en recomendaciones 
de expertos aislados, no encontrándose consenso en muchos casos.
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SESIÓN CO8
PUNTO Y FINAL: UNA REVISIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SUTURA EN ANASTOMOSIS  
MICROQUIRÚRGICAS
I. Peguero García, L. G. Fernandes Ciaccia, J. L. Silva Canal, A. Pascual Camps, I. Manzanares Laencina, Mª. Del C. Baquero 
Ruiz de la Hermosa
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

BREVE INTRODUCCIÓN
Los colgajos microvasculares constituyen una de las principales herramientas para la reconstrucción de defectos 
en el territorio maxilofacial. Uno de los momentos más críticos a la hora de llevar a cabo una transferencia de tejido 
libre es conseguir una anastomosis vascular adecuada. El objetivo de esta revisión es obtener una visión global 
de las distintas técnicas de anastomosis microquirúrgicas para valorar de forma más objetiva si existe evidencia 
suficiente que demuestre la superioridad de una técnica frente a las otras.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Revisión sistemática de publicaciones científicas encontradas en PubMed, así como en Cochrane en menor 
medida; principalmente en inglés. No se hicieron restricciones en cuanto al año de publicación, aunque se prio-
rizaron las publicaciones más recientes y las más potentes estadísticamente. Se realizó una revisión de los abs-
tracts para valorar si la información contenida se correlacionaba adecuadamente con los objetivos de la revisión. 
Finalmente, se tuvieron en cuenta los artículos que incluían los términos clave: anastomosis microvascular (micro-
vascular anastomoses), anastomosis microquirúrgica (microsurgical anastomosis), sutura continua (continuous 
suture), sutura simple (interrupted suture), sutura con punto colchonero (mattress suture), y sutura en sleeve 
(sleeve suture).

RESULTADOS
En la revisión realizada, no se ha encontrado una evidencia fuerte que demuestre una superioridad clara de una 
técnica frente a otra a la hora de realizar una anastomosis microquirúrgica tanto a corto como a largo plazo en 
términos de permeabilidad. Aún así, hay estudios que sugieren mejoras en cuanto a tiempos de sutura y reduc-
ción de tiempo quirúrgico.

CONCLUSIONES
La elección de la técnica de sutura microquirúrgica a realizar depende principalmente de la elección personal de 
cada cirujano, en función de su experiencia profesional. Por el momento, no hay ensayos clínicos randomiza-
dos realizados en humanos que comparen los resultados de las distintas técnicas, por lo que la elección por el 
momento debe seguir basándose en la comodidad y experiencia en el uso de una determinada técnica.
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SESIÓN CO8
¿DEBEMOS TRATAR A LOS PACIENTES CON PAROTIDITIS CRÓNICA JUVENIL CON UNA SIALOEN-
DOSCOPIA?
D. Soriano Martín, S. Junquera Olay, L. F. García-Consuegra Gómez del Pulgar, L. M. Junquera Gutiérrez, T. Rodríguez 
Santamarta, J. C. de Vicente Rodríguez
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

BREVE INTRODUCCIÓN
Los criterios de inclusión para el diagnóstico de una parotiditis crónica juvenil (PCJ) recientemente propuestos 
incluyen: edad <16 años y tumefacción parotídea dolorosa unilateral o bilateral recurrente con al menos 2 episo-
dios durante los últimos 6 meses. Frente a ellos, los criterios de exclusión serían: lesiones obstructivas, maloclu-
sión dental, síndrome de Sjögren, y la deficiencia de IgA.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Objetivo: determinar el nivel de evidencia actual por el que la sialendoscopia pueda considerarse como primera 
opción de tratamiento para los pacientes con PCJ.
Material y método:
1.  Se realizó una revisión sistemática de la literatura (hasta enero de 2022) siguiendo el modelo del sistema PRIS-

MA. Se utilizaron las palabras clave: “sialendoscopy AND recurrentparotitis, parotitis, salivarydisease AND child 
OR children OR pediatric OR juvenile” empleando las bases de datos de PubMed, MEDLINE y EMBASE. Se 
utilizó la escala Newcastle-Otawa (NOS) para evaluar la calidad de los artículos. 

2.  Documentamos mediante video-imágenes la técnica sialendoscópica empleada en nuestro Centro en dos 
niños de 12 y 11 años con PCJ.

RESULTADOS
Desde 2004 se han documentado 25 trabajos que cumplían los objetivos del presente estudio, que incluyen a 
386 pacientes y 498 sialendoscopias. La mayoría se corresponden con estudios observacionales retrospectivos 
(series de casos), con bajo nivel de evidencia (3) y baja puntuación NOS. No existen estudios controlados aleato-
rizados. La mayoría de los autores realizaron la sialendoscopia bajo anestesia general, efectuando una irrigación 
ductal con solución salina isotónica más esteroides. La tasa de éxito primario de la sialendoscopia fue del 73% 
(IC del 95 %: 64-82). La morbilidad relacionada con la técnica fue baja pero no inexistente en los casos docu-
mentados (perforación del conducto, casos raros de obstrucción de la vía aérea superior y los riesgos habituales 
de la anestesia general).
Discusión: Las limitaciones para la consistencia de la indicación primaria de una sialendoscopia en los pacientes 
con PCJ, un proceso que generalmente se resuelve espontáneamente, derivan de: diferencias en la edad del 
tratamiento, la severidad clínica del mismo (número de episodios), el tiempo de control evolutivo tras la sialendos-
copia, diferentes técnicas de tratamiento aplicadas (con o sin superposición de las mismas). En la mayor parte de 
los procedimientos endoscópicos sólo se realizó un lavado ductal, procedimiento que puede realizarse de manera 
ambulatoria con cánulas sin recurrir a la anestesia general y con buenos resultados publicados. La alta proba-
bilidad por tanto de que otro tipo de intervenciones (antibioterapia tras el primer episodio, sialografría o lavados 
con cánulas), junto con la necesidad de someter a los pacientes de menor edad a una anestesia de mayor riesgo 
aconsejan diseñar algoritmos que delimiten la aplicación de la técnica.

CONCLUSIONES
En el momento actual, y en ausencia de estudios de mayor calidad la sialendoscopia no es, una indicación pri-
maria para el tratamiento de las PCJ, pese al alto porcentaje de mejoría documentado.
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SESIÓN CO8 
CIRUGÍA ORAL EN PACIENTE ANTICOAGULADOS Y ANTIAGREGADOS. PROTOCOLOS DE CARA A  
UNIFICAR LA PRÁCTICA CLÍNICA
J. Medina del Valle, Mª. F. García Reija, E. Ibaseta Fidalgo, J. Rodríguez Cobo, P. Criado Villalón, B. García-Montesinos 
Perea
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

BREVE INTRODUCCIÓN
En la actualidad, un alto porcentaje de la población, mantiene tratamientos antiagregantes y/o anticoagulantes, 
por lo cual no es raro que lleguen a nuestras consultas pacientes que necesitan realizarse una intervención de 
cirugía oral y están en tratamiento con este tipo de fármacos. 
Entre las indicaciones más frecuentes de los fármacos anticoagulantes se encuentran la fibrilación auricular, la 
enfermedad tromboembólica y las válvulas protésicas cardiacas mecánicas. La antiagregación está indicada con 
mayor frecuencia en casos de cardiopatía isquémica y vasculopatía periférica.
El ajuste de la medicación en estos pacientes se basa en un balance riesgo beneficio entre la necesidad de rea-
lizarse la intervención, y el riesgo hemorrágico o trombótico de modificar el tratamiento, en función de la enfer-
medad de base.
Por ello son necesarios protocolos que unifiquen las indicaciones de retirada, terapias puente y reintroducción de 
estos medicamentos para garantizar una intervención segura y minimizar el riesgo de la modificación de la pauta 
de los tratamientos. Estos protocolos se deben elaborar de manera multidisciplinar, basados en la evidencia y 
adaptarse a las peculiaridades de cada caso clínico.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó una revisión bibliográfica actualizada del manejo de terapias antiagregantes y anticoagulantes en inter-
venciones de cirugía oral. Se elaboró a nivel del Servicio Cántabro de Salud un consenso entre Odontólogos, 
Estomatólogos y Cirujanos Orales y Maxilofaciales que participan en el proceso asistencial del paciente con tra-
tamiento antitrombótico con el fin de homogeneizar la práctica clínica diaria.

RESULTADOS
Como resultado de este consenso se presenta un protocolo se realiza una clasificación de los procedimientos de 
cirugía oral en:
•  Intervenciones de riesgo hemorrágico bajo: procedimientos diagnósticos, odontología restauradora (obtura-

ciones, carillas), procedimientos de prostodoncia, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, extracciones dentales 
(menos de 3 piezas), implantes convencionales, extirpación de quistes o tumores menores de 1,25 centímetros.

•  Intervenciones de riesgo hemorrágico moderado: Tres o más extracciones dentarias, implantes múltiples, 
exodoncia de piezas incluidas, exéresis de lesiones de más de 1,25 centímetros, drenaje de abscesos con 
afectación de múltiples espacios fasciales, reducción y fijación de fracturas óseas.

En función de esta clasificación, en pacientes antiagregados con ácido acetilsalicílico no suele necesario ser su 
retirada salvo en casos muy seleccionados.
En caso de la antiagregación con Clopidogrel/Prasugrel/Ticagrelol solo suele ser necesaria su retirada previamen-
te a procedimientos de riesgo hemorrágico moderado, sin necesidad de terapia puente.
En el caso de los pacientes anticoagulados se establecen diferencias en función de si se trata de fármacos anta-
gonistas de la vitamina K, anticoagulantes orales de acción directa o heparinas de bajo peso molecular.
En el caso de los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, en intervenciones de bajo riesgo 
hemorrágico, no suele ser necesario suspender la medicación, es recomendable un control del INR en el centro 
de salud, ya que cifras superiores a 3, no se recomiendan durante el procedimiento. En caso de tratarse de inter-
venciones de medio alto riesgo hemorrágico se hade suspender la anticoagulación, con pautas individualizadas 
de suspensión, reintroducción y terapia puente, en función de la patología de base, y los valores analíticos.
En el caso de los anticoagulantes orales directos, la administración perioperatoria está influenciada por la vida 
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media de eliminación del fármaco, la función renal del paciente y el riesgo de sangrado asociado al procedimiento. 
En casos de bajo riesgo hemorrágico suele ser necesario con evitar realizar la intervención en las 6horas siguien-
tes a la toma del medicamento, es en intervenciones de riesgo moderado o alto en las que se suspende la medi-
cación sin ser necesario una terapia puente. La reintroducción por lo general se hace 24 horas tras la intervención 
si no hay datos de sangrado, si el riesgo hemorrágico es muy alto se puede posponer el inicio a las 48-72 horas.
Por último tenemos las HBPM, indicadas principalmente en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica veno-
sa, y en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar agudo. En pacientes en 
los que las utilizamos a dosis profilácticas, se recomienda administrar la última dosis 12 horas antes como mínimo 
y reiniciar 12-24 horas después. En pacientes con dosis anticoagulantes, se recomienda suspender 24 horas 
antes, y reiniciar 24 horas después o en casos de alto riesgo hemorrágico 48-72 horas.
Todas estas recomendaciones se acompañan de medidas de hemostasia local, y enjuagues con ácido tranexá-
mico para el control de la hemorragia.

CONCLUSIONES
Debido a lo frecuente que es tener en nuestras consultas pacientes con tratamientos antitrobóticos, es necesario 
conocer a fondo estos fármacos, de cara a un correcto manejo perioperatorio. El ajuste de estos fármacos es 
necesario de casa a realizar de una manera segura el procedimiento, manejando el riesgo hemorrágico, y a su 
vez evitando descompensaciones de la patología de base del paciente, indicación del tratamiento en cuestión.
Salvo que nos encontremos frente a una intervención con un riesgo hemorrágico alto, no suele ser necesario reti-
rar la mayoría de tratamientos antiagregantes. En cambio en la mayor parte de cirugía suele ser necesario retirar 
la antiagregación, condicionada principalmente por la vida media del fármaco y la función renal del paciente.
Son necesarios protocolos, resultantes del consenso de Odontólogos, Estomatólogos, y Cirujanos Orales y Maxi-
lofaciales de Atención Primaria y Especializada que participan en el proceso asistencial del paciente con trata-
miento antitrombótico, con el objetivo fundamental de proponer una serie de directrices de actuación a la hora de 
plantear el manejo terapéutico de pacientes antiagregados o anticoagulados que van a requerir cualquier tipo de 
cirugía oral, con el fin de homogeneizar la práctica clínica diaria.
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SESIÓN CO8 
CARACTERÍSTICAS INTRAORALES DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DELECIÓN DEL CROMOSOMA 
22Q11.2 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
J. P. Rodríguez Arias, Mª. Barajas Blanco, E. Gómez García, J. M. Muñoz Caro, M. Martín Pérez, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El síndrome de deleción 2q11.2 (22q11.2DS) es uno de los síndromes de microdeleción más comunes, con una 
incidencia de aproximadamente 1/2000-1/4000 nacidos vivos. El fenotipo clínico de este síndrome es muy varia-
ble. Ciertas características craneofaciales y orales son comunes a la mayoría de los pacientes con SD22q11.2, 
incluida una alta prevalencia de caries dental, anomalías en la forma, erupción y número de los dientes, y defectos 
del esmalte, como hipomineralización e hipoplasia. La incidencia y distribución de las anomalías palatinas varían 
en la literatura. 
El objetivo principal fue evaluar las características intraorales de pacientes con síndrome de deleción 22q11.2 en 
tratamiento en el Hospital Universitario La Paz.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio observacional retrospectivo. Se seleccionaron niños diagnosticados genéticamente de síndrome de dele-
ción 22q11.2. Fueron examinados o evaluados sus expedientes médicos, con el objetivo de caracterizar la mor-
fología y función del paladar, las anomalías dentales (número, forma, alteraciones en esmalte) y linguales.

RESULTADOS
La población de estudio fueron 110 pacientes, de los cuales el 60% tenían alteraciones del paladar, siendo la 
alteración más frecuente la Insuficiencia velofaríngea (IVF) (55%), seguido de la hendidura abierta y la hendidura 
submucosa. El 95% requirieron cirugía (palatoplastia, faringoplastia o lipoinfilitración), con un 70% de mejoría 
franca de la IVF. El 50% requirieron una 2ª intervención, siendo el 70%, la lipoinfilitración.
Un 70% presentaron anomalías dentarias, de las cuales, el 70% fue la presencia de caries. Además, se encontra-
ron un 20% de casos con alteraciones hipomineralización o hipoplasia del esmalte.

CONCLUSIONES
Las características intraorales de los pacientes con síndrome de deleción 22q11.2 de la población estudiada 
coinciden con la mayoría de las hallazgos en otras poblaciones.
La lipoinfiltración reduce la necesidad de faringoplastia secundaria en casos de IVF residual.
Comprender la incidencia, las características de presentación y los protocolos de tratamiento son esenciales para 
los profesionales que asesoran y tratan a las familias afectadas por este trastorno.
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SESIÓN CO8 
APLICACIONES DE LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA “IN HOUSE” CON IMPRESIÓN 3D
J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, Mª R. Raya, F. Lobera Molina
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
Los flujo de trabajo “In House” nos permiten la integración del proceso de manufactura 3D en el flujo de trabajo 
de un servicio o grupo de trabajo. Las ventajas de la impresión 3d, como el coste y la accesibilidad, con respecto 
a otros tipos de representación y planificación en el área maxilofacial la hacen una alternativa interesante frente 
a las de la industria. En el área de la cirugía maxilofacial tiene múltiples aplicaciones; impresión de modelos tridi-
mensionales, de guías quirúrgicas y de moldes para conformar implantes. La integración en un servicio debe de 
contar con diversos elementos como personal formado para la programación de cirugías, creación de modelos, 
impresión 3d y por supuesto los elementos de software y hardware necesarios para ello.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
En el caso concreto de nuestro centro y nuestro servicio, el flujo de trabajo “in house” está vertebrado por los ciru-
janos que coordinan los pasos hasta el resultado final: obtención de imágenes radiológicas a través de archivos, 
la generación de modelos imprimibles y la generación de estos por medio de las infraestructuras de impresión 3d 
del servicio de ingeniería y la aplicación final de los modelos y prótesis en el ámbito quirúrgico.

RESULTADOS
En la actualidad hemos establecido un flujo de trabajo que responde a las exigencias de las urgencias demorables 
y los casos complejos programados. Este flujo de trabajo nos ha permitido la realización de modelos tridimen-
sionales de casos de fracturas faciales complejas, realización de guías de corte quirúrgicas, sistematización del 
preformado de prótesis en las fracturas de suelo de órbita y preformado de implantes personalizados para cada 
caso. Los resultados obtenidos son: disminución del tiempo quirúrgico, la mejora de la precisión en las cirugías 
y la mayor predictibilidad. Aún así, la representación y planificación de partes blandas continúa siendo compleja 
con los medios actuales.

CONCLUSIONES
La democratización de la impresión 3d ha permitido su entrada como una herramienta más de los servicios de 
Cirugía Oral y Maxilofacial. Es un recurso que permite cubrir nichos concretos como la personalización de ciertas 
cirugías evitando el coste de los complejos sistemas que ofrece la industria cada vez de una manera más rápida 
y eficiente. Los pacientes se ven beneficiados por la reducción del tiempo quirúrgico y la fiabilidad de la cirugía 
realizada. En ambientes concretos el potencial de utilización de esta tecnología justifica su uso en determinados 
flujos de trabajos siendo necesario explorar su utilidad en otros ámbitos de aplicación más allá de los que impli-
quen directamente el esqueleto facial.
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SESIÓN CO8 
OSTEOPLASTIA ARTROSCÓPICA DE LA PARED MEDIAL EN EL TRATAMIENTO DEL DESPLAZAMIENTO 
DEL DISCO ARTICULAR DE LA ATM
B. García Medina1, Á. Martínez-Sahuquillo Rico1, I. García Martín2, L. Fraile Ruiz1, A. Cabello Serrano1, I. Zubiate Illarramendi1
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, 2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of 
Freiburg, Faculty of Medicine, Freiburg. Germany

BREVE INTRODUCCIÓN
Se han propuesto numerosos factores como participantes en la etiopatogenia de las alteraciones del disco articu-
lar de la articulación temporomandibular (ATM). El objetivo de esta comunicación es presentar nuestros resultados 
con tratamiento artroscópico mediante la osteoplastia de la pared articular medial y la miotomía del vientre supe-
rior del músculo pterigoideo lateral en estos pacientes debido al mecanismo etiopatogénico que proponemos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se lleva a cabo un estudio retrospectivo sobre 109 pacientes con trastornos internos de la ATM tratados median-
te artroscopia en nuestro centro. Fueron tratados con osteoplastia de la pared medial articular y miotomía del 
pterigoideo lateral (grupo 1) o mediante eminoplastia artroscópica (grupo 2).

RESULTADOS
Los resultados demuestran que los pacientes que se sometieron a osteoplastia de la pared medial y miotomía del 
pterigoideo lateral muestran mejores resultados en cuanto a la disminución del dolor con respecto a aquellos que 
fueron tratados con eminoplastia. No hubo diferencias significativas en el aumento de la apertura oral.

CONCLUSIONES
La osteoplastia artroscópica de la pared medial articular asociada con miotomía artroscópica del pterigoideo 
lateral puede representar una opción de tratamiento efectiva en los desórdenes internos de la ATM incluso en 
estadios avanzados.
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SESIÓN CPA1
COMPARACIÓN ENTRE TÉCNICA DE FISHER Y MILLARD EN LA REPARACIÓN DEL LABIO LEPORINO
1P. Pisonero Alonso, 2T. Cordero González, 2E. González Cordero, 2R. Belmonte Caro, 2J. L. Gutiérrez Pérez
1Hospital Puerta del Mar, Cádiz, 2Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Rehabilitation of normal function and form is essential in cleft lip repair. Historically, there are numerous surgical 
techniques to repair cleft lip from simple cutting to current microscopic rehabilitation.
Millard’s method is commonly used by surgeons. Despite of some modifications, Millard’s method still has weak-
ness because the course of incision line below nostril is almost vertical to the philtral ridge. Although it is positioned 
just below the nostril side, scar could be visible due to its direction crossing the philtrum. Fisher’s method which 
was published in 2005 seems to overcome this drawback. According to this method, circumferential incision 
along the columella on cleft side of the medial flap is continued to the planned top of the Cupid’s bow in straight 
manner, which runs parallel to the unaffected philtral ridge. Usually, small inlet incision is needed to lengthen the 
medial flap. On lateral flap, small triangle just above the cutaneous roll is used to prevent unesthetic shortening of 
upper lip. This allows better continuity of the Cupid’s bow and ideal distribution of tension.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
We made a retrospective analysis of 40 cleft lip patients who urderwent surgery in our center. 20 patients were 
operated using Millard’s technique and 20 patients with Fisher’s. The aim of this study was to measure and com-
pare the esthetic results, symmetry, and normal function and form between these two techniques of cleft lip repair.

RESULTADOS
This study included a total of 40 patients with cleft lip with or without cleft palate. In these 40 patients, left-sided 
clefts were predominant. We found correlation between cleft severity and esthetic outcomes. We also found that 
the Fisher’s technique had better esthetic outcomes than the Millard’s technique.

CONCLUSIONES
Fisher’s method has some advantages. First of all, it provides very natural and esthetic columella and philtral ridge 
due to its symmetric design and lack of incision line across the philtrum. Secondly, cleft side lateral lip element can 
be lengthened by small triangular flap and Rose-Thompson effect.
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SESIÓN CPA1 
CIRUGÍA ABIERTA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: DISCOPEXIA CON ANCLA DE MITEK
E. Teruel Hernández, E. Valle Rodríguez, T. Palazón Tovar, A. Camacho Luna, A. I. Soriano Arroyo, V. Villanueva San Vicente
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
El síndrome de disfunción temporomandibular es un problema cada vez más frecuente en la población. De ellos, 
un 20% tienen clínica articular. Es importante destacar la adaptabilidad individual para desarrollar esta patología 
que produce dolor y afectación de la dinámica mandibular. La mayoría de los pacientes presentan gran mejoría 
clínica con un tratamiento conservador o mínimamente invasivo, consiguiendo una mayor apertura oral y una 
disminución evidente del dolor. Sin embargo, un pequeño porcentaje necesitan cirugía abierta de la articulación 
(artrotomía). Si queremos retirar el disco haremos una discectomía, pero si el disco es funcional es preferible con-
servarlo, realizando una discopexia. Esta puede ser mediante plicatura del receso posterior o suturar el disco al 
mismo. Esto no ha dado buenos resultados por la alta tasa de recidivas debido a la recidiva quirúrgica. Una téc-
nica con mejores resultados y más estable es la discopexia con ancla de Mitek, con un éxito de hasta un 70-90% 
según su promotor, el doctor Larry Wolford.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 31 años de edad que acude a las Consultas de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca en el año 2014 por presentar dolor mandibular izquierdo acompañado de dolor 
en la articulación temporo-mandibular (ATM) del mismo lado, de dos años de evolución. 
A la exploración presenta facetas de desgaste en las superficies dentales, dolor de componente muscular aso-
ciado a una limitación de la apertura oral, siendo la máxima (MAO) de 28 mm y desviación de la misma hacia el 
lado izquierdo en apertura tardía. Con esta clínica se diagnostica de disfunción de ATM izquierda mixta, tanto 
componente muscular como articular (internal derrangement). 
Se solicita una RMN de ATM donde se observa patología articular con luxación anterior discal izquierda con 
reducción y preservación del espacio y contorno óseo. No se aprecia deformidad ni perforaciones evidentes en 
el disco articular.
Persiste el dolor a a pesar del tratamiento conservador, lo que nos lleva a realizar una artroscopia, que se repite a 
los 8 meses por falta de resultados óptimos para la paciente por persistencia de dolor.
Tras dos procedimientos artroscópicos la paciente acude con reaparición del dolor y la impotencia funcional tras 
un periodo de 6 meses asintomática. Se decide entonces realizar una cirugía abierta de la ATM izquierda visuali-
zando el disco articular adelantado pero en aparente buen estado, por lo que se realiza una discopexia con ancla 
de Mitek con el objetivo de preservar el disco y reposicionarlo en su posición anatómica. 
A día de hoy la paciente se encuentra en seguimiento en nuestras consultas con mejoría del dolor articular y con 
una mayor apertura oral (MAO de 34 mm).

RESULTADOS
La artrotomia o cirugía abierta de la articulación temporomandibular (ATM) es uno de los tratamientos que más se 
está introduciendo en los servicios de Cirugía Maxilofacial.
Se trata de un procedimiento invasivo que debe plantearse tras la realización de otras técnicas menos invasivas 
como son la artrocentesis o la artroscopia en aquellos pacientes refractarios a las mismas. Es por ello importante 
establecer un correcto criterio de selección, teniendo en cuenta que hoy en día tan solo un 10% aproximada-
mente de los pacientes con síndrome de disfunción temporo-mandibular requerirán finalmente una intervención 
quirúrgica.
Entre las técnicas descritas de cirugía abierta de la ATM se encuentra la posibilidad de reposicionar el disco 
(discopexia), extirparlo (discectomía), remodelar el cóndilo (shave) o colocar un injerto óseo o prótesis de ATM en 
casos más severos ya sea por sobrecarga crónica, tumores, enfermedades reumáticas o anquilosis. 
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Entre las posibilidades de discopexia, una alternativa actual es la reposición con ancla de Mitek que podría 
plantearse en aquellos pacientes que presentan dolor o limitación de la apertura oral tras fracaso del tratamiento 
conservador (farmacología analgésica y antiinflamatoria, férula de descarga) o fracaso de tratamientos quirúrgicos 
mínimamente invasivos (artrocentesis o artroscopia). Deben presentar una luxación discal anterior en las pruebas 
de imagen junto a una adecuada morfología del mismo, sin cambios degenerativos avanzados a nivel del cóndilo 
y fosa condilar. 
Se trata de una cirugía funcional desarrollada por Larry Wolford para cambiar la posición del disco articular y 
recolocarlo en su situación mas anatómica, usando para ello un ancla biodegradable introducida en la porción 
postero-superior del cóndilo unida a una sutura no reabsorbible de ethibond con la que se tracciona el disco hacia 
atrás previa eliminación del tejido bilaminar hiperplasiado.
El uso del ancla de Mitek permite, a diferencia de otras técnicas de discopexia más convencionales, disminuir 
notablemente el número de recidivas posquirúrgicas ya que la estabilidad del disco articular no depende de la 
zona bilaminar (tejido retrodiscal), como ocurre en el resto de técnicas de reposicionamiento discal.
Las complicaciones más frecuentes son la infección quirúrgica, la maloclusion dental y la parálisis de la rama 
frontal del nervio facial por el abordaje preauricular.

CONCLUSIONES
La cirugía de la articulación temporomandibular tiene hoy en día un rol imprescindible en el tratamiento de los 
pacientes con disfunción articular de la ATM. Entre las numerosas técnicas descritas, la discopexia con miniancla 
de Mitek se convierte en una técnica atractiva actualmente, que debe ser considerada como una herramienta de 
gran utilidad en los procedimientos de discoplastia, mostrando un éxito terapéutico evidente en el 80-90% de 
los pacientes. Sin embargo, a pesar de sus buenos resultados, es necesario continuar realizando estudios pros-
pectivos que permitan establecer unos criterios objetivos de selección y reforzar así su efectividad a largo plazo.
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SESIÓN CPA1 
APLICACIÓN DE LA ELECTRÓLISIS PERCUTÁNEA INTRATISULAR ASISTIDA CON ELECTROMIOGRAFÍA 
EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR MIOFASCIAL REFRACTARIO EN MUSCULATURA MASTICATORIA
R. Vera Martín1, B. Foronda García-Hidalgo2, L. M. González Pérez1, E. Montes Latorre4, P. Infante Cossío3

1Cirugía Maxilofacial, 2Fisioterapeuta. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, 3Cirugía Maxilofacial, 4Neurofisiología. 
Universidad de Sevilla. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
La electrólisis percutánea intratisular (EPI) es una técnica invasiva que actúa produciendo una ablación elec-
trolítica no termal que induce una respuesta inflamatoria controlada, permitiendo activar mecanismos celulares 
implicados en la regeneración tisular. El objetivo de este estudio es analizar los efectos terapéuticos de la EPI en 
el tratamiento del dolor miofascial refractario en musculatura masticatoria.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se estudiaron 60 pacientes, 51 mujeres y 9 hombres, con edad media de 39.6±12,5 años. La muestra fue dividi-
da aleatoriamente en tres grupos de 20 pacientes (EPI; punción seca; punción simulada). Se empleó un disposi-
tivo EPI® PBS al que se conectó una aguja estéril de acero inoxidable, desechable, de 40 mm de longitud y 0,30 
mm de calibre (Agupunt®). Se aplicaron tres sesiones consecutivas con intervalo de una semana. Bajo asepsia, 
se puncionaron distintas masas musculares dolorosas. Una vez insertada la aguja en el músculo masetero, tem-
poral, pterigoideo lateral y/o digástrico, se aplicaron tres descargas galvánicas de 0.5 a 2 mA intercaladas con 3 
descargas con sistema PBS, en el primer grupo; 3 aplicaciones de punción seca profunda, en el segundo grupo; 
o 3 aplicaciones de punción simulada, en el tercer grupo o grupo placebo. Los tratamientos fueron realizados 
bajo control electromiográfico. Se valoraron los efectos secundarios y la tolerancia que presentó cada modalidad 
de tratamiento.

RESULTADOS
Existe una reducción estadísticamente significativa (p < 0,05) del dolor y una mejora de apertura oral en los 
paciente tratados con EPI PBS. Los efectos beneficiosos se mantienen a largo plazo y son mayores en pacientes 
que parten de un dolor más alto en la escala EVA y de un menor rango de apertura oral. La EPI PBS es más efec-
tiva que la punción seca en la reducción en dolor en reposo y durante la función masticatoria. No se observaron 
efectos beneficiosos en el grupo de punción simulada.

CONCLUSIONES
La técnica EPI es de reciente aplicación en el tratamiento de los trastornos temporo-mandibulares, aunque nues-
tros estudios permiten apreciar una mejoría en los registros de dolor y apertura oral con su uso terapéutico. La EPI 
es más efectiva que la punción seca en la reducción del dolor, y la duración de sus efectos es más prolongada 
que la conseguida en los otros dos grupos estudiados.
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SESIÓN CPA1 
INFECCIONES ODONTOGÉNICAS POTENCIALMENTE MORTALES
Mª. J. Sánchez Cadenas, C. Hernández Vila, Á. Martínez Sahuquillo, L. Fraile Ruiz, I. Zubiate Illaramendi, C. Camacho 
Sánchez-Mora
Hospital Neurotraumatológico. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
Las infecciones odontogénicas pueden ser entidades clínicas extremadamente graves y, ocasionalmente, poner 
en peligro la vida de los pacientes afectados. Específicamente, abscesos cerebrales u orbitarios, meningitis, 
mediastinitis o sepsis son sólo algunas de las graves complicaciones que, incluso, pueden causar la muerte. 
Angina de Ludwig, abscesos cervicales e infecciones comunes en pacientes con alguna alteración del sistema 
inmunitario entran en este grupo de infecciones odontogénicas consideradas potencialmente graves.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Este trabajo representa una serie de casos, retrospectiva, de pacientes tratados por infecciones odontogénicas 
potencialmente graves en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital universitario Virgen de las nieves 
de Granada desde el año 2014 hasta el año 2020.
Se ha analizado detalladamente la historia de 4 pacientes que han presentado infecciones odontogénicas graves 
con el objetivo de analizar factores de riesgos, mitología de tratamiento, complicaciones derivadas de la infección 
y pronóstico.

RESULTADOS
•  Paciente con mala higiene bucal y falta de cuidados que desarrolla que desarrolla Angina de Ludwig.
•  Paciente sometido a cirugía implantológica que presentó un angina de Ludwig que provocó una mediastinitis 

aguda. Curiosamente hay sólo dos casos de mediastinitis agudas relacionados con cirugía implantológica.
• Paciente con absceso de origen dentario (pieza 38) presentó una meningitis aguda y un absceso cerebral. 
•  Paciente que desarrolla proceso inflamatorio-infeccioso cervical y en hemicara derecha de origen odontógeno 

por anaerobios.
La mayoría de estos pacientes necesitaron múltiples drenajes quirúrgicos e ingresos en UCI durante un tiempo 
prolongado.
Sin embargo, la supervivencia fue del 100% en nuestra serie.
Como secuelas de estas cirugías un paciente desarrolló un síndrome de tapia y otro paciente alteraciones de 
conducta con desinhibición y desfrontalización.

CONCLUSIONES
La infecciones odontogénicas pueden ser potencialmente graves y poner en peligro la vida de los pacientes. Un 
cuidado y un seguimiento escrupuloso y multidisciplinario de estos pacientes, con múltiples drenajes, lavados y 
revisión constante del tratamiento antibiótico sistémico es fundamental para aumentar las posibilidades de super-
vivencia.
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SESIÓN CPA1
PSEUDOARTROSIS COMO COMPLICACIÓN TRAS OSTEOTOMÍA DE LE FORT I
C. Andrés Ros, L. Margallo Itza, E. Pérez Fernández, B. García Carballo, D. Rodríguez Pérez, L. Barbier Herrero
Hospital Universitario Cruces. Vizcaya, Universidad del País Vasco. UPV/EHU, Bilbao

BREVE INTRODUCCIÓN
La pseudoartrosis o no unión del maxilar superior tras la cirugía ortognática es una complicación poco frecuente. 
Supone el escenario no deseado de la consolidación de las fracturas. La insuficiente vascularización y el material 
de osteosíntesis incorrectamente aplicado son varios de los factores predisponentes. La tomografía computariza-
da (TC) es útil para detectar el porcentaje de unión entre los segmentos óseos. El tratamiento consiste en reavivar 
el foco de fractura, asegurar la estabilidad mecánica junto con un adecuado aporte vascular y en la colocación 
de injertos de hueso autólogo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
CASO 1: Mujer de 61 años de edad, exfumadora, sometida a osteotomía bimaxilar y mentoplastia por Clase II 
dentoesquelética. Tras 15 años de la cirugía presenta movilidad indolora del maxilar superior con la masticación. 
La exploración física y radiológica confirman el diagnóstico de pseudoartrosis tardía.
CASO 2: Mujer de 33 años de edad, asmática en tratamiento con adrenérgicos β2 inhalados, que presenta 
deformidad dentoesquelética clase III por lo que se realiza osteotomía LeFort I para avance de 6 mm. La paciente 
consulta cuatro años después por movilidad del maxilar superior compatible con pseudoartrosis tardía diagnos-
ticada mediante pruebas complementarias.

RESULTADOS
En ambos casos la movilidad del tercio medio facial se debe a la no unión del maxilar superior. Se confirma el 
diagnóstico de pseudoartrosis asépticas con oclusión estable. Se decide reintervenir a ambas pacientes para el 
manejo definitivo de esta complicación, utilizando en ambos casos la misma técnica quirúrgica: explantación del 
material fracturado, legrado del foco de pseudoartrosis y osteosíntesis. La estimulación biológica se consigue 
mediante injertos de cresta iliaca monocorticales de hueso autólogo tipo onlay y mediante hueso esponjoso con 
la técnica interposicional inlay.

CONCLUSIONES
El riesgo de pseudoartrosis como complicación a medio plazo se incrementa por diversos factores:
1.  Estabilización inadecuada del maxilar a consecuencia de una técnica inadecuada y una carga masticatoria 

precoz.
2. Grandes avances que comprometan la vascularización.
3.  Pacientes con comorbilidades sistémicas que dificultan la regeneración ósea. 
Un tratamiento adecuado requiere el uso de bandas corticoesponjosas óseas de pala iliaca para conseguir un 
restitutio ad integrum del foco de pseudoartrosis tardía.
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SESIÓN CPA1 
FRACTURAS EN MANDÍBULAS ATRÓFICAS: UN DESAFÍO PARA EL CIRUJANO ORAL Y MAXILOFACIAL
J. Rodríguez Cobo, G. Herrer Calvo, J. Álvarez Gama, E. Ibaseta Fidalgo, J. Medina del Valle, P. Criado Villalón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

BREVE INTRODUCCIÓN
La aparición de fracturas a nivel de maxilares atróficos es poco común, considerándose una incidencia global del 
1% de las fracturas faciales. Este tipo de fracturas presentan un desafío reconstructivo para el cirujano maxilofa-
cial ya que suelen producirse en personas añosas con disminución de su poder osteogénico. Por tanto, aumenta 
la incidencia de complicaciones como pseudoartrosis, fracturas recurrentes, infecciones postoperatorias y rein-
tervenciones.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presentan 3 casos clínicos de pacientes con maxilares atróficos que presentaron fracturas a nivel mandibular.

RESULTADOS
Los pacientes presentaban unas edades de 53, 61 y 79 años. 2 de ellos eran varones, todos portadores de 
prótesis removibles y edéntulos (2 de ellos completos). La caída causal fue el mecanismo de acción principal de 
la fractura, produciendo desde fracturas sinfisarias a fracturas conminutas de ángulo mandibular o fracturas sub-
condíleas. En 2 de los 3 pacientes se decidió utilizar un abordaje de Risdon para tratar las fracturas, optándose 
por una doble osteosíntesis a nivel de los focos de fractura. Se consiguió una oclusión correcta y funcional en 
todos los pacientes. La principal complicación fue la infección de herida quirúrgica, en 2 de los pacientes, resuelta 
con antibioterapia. Uno de los pacientes sufrió una hemorragia en su postoperatorio temprano, siendo necesario 
reintervenir al paciente para drenaje y hemostasia, sin mayores repercusiones. Así mismo, uno de los pacientes 
precisó retirada de una de las placas de ostesíntesis por mala tolerancia a la misma.

CONCLUSIONES
Las fracturas en maxilares atróficos suelen producirse en pacientes de más de 60 años con edentulismo parcial o 
total y portadores de prótesis removibles durante años. La pérdida de recambio óseo provoca atrofia en el hueso 
mandibular, favoreciendo la aparición de fracturas bilaterales o conminutas incluso con caídas casuales. Si bien 
es cierto que se debe intentar limitar la desperiostización que se produce en los abordajes de estas fracturas 
de cara a evitar problemas de vascularización, la dificultad de osteosíntesis en los maxilares atróficos hace que 
pueda ser necesario un abordaje amplio que facilite y asegure una adecuada reducción y osteosíntesis. Así mis-
mo, debe continuar el seguimiento periódico en consultas con pruebas de imagen de cara a identificar y tratar 
posibles complicaciones.
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SESIÓN CPA1 
CARCINOMA EPITELIAL-MIOEPITELIAL DE PARÓTIDA. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO TRAS SOSPECHA 
DE DIVERSOS PATRONES HISTOLÓGICOS BENIGNOS Y MALIGNOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
D. Rodríguez Pérez, L. Margallo Itza, M. Sáez Camin E. Pérez Fernández, C. Andrés Ros, B. García Carballo, M. García García
Hospital Universitario de Cruces. Vizcaya

BREVE INTRODUCCIÓN
Los tumores de glándulas salivares constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias con gran diversidad histo-
morfológica. El término carcinoma epitelial-mioepitelial (CEM) es introducido por Donath en 1972 y aceptado por 
la OMS, antes conocido desde 1956 con otras denominaciones (adeno-miopitelioma, adenoma de células claras, 
adenoma tubular sólido, etc.), se refiere a una entidad patológica que puede ser confundida con el mioepitelioma 
benigno o maligno, inclusive con el carninoma adenoideo quístico.
Su incidencia, es baja, siendo informado en la literatura valores inferiores al 1%, es un tumor maligno de bajo gra-
do. Presenta una estructura histológica tubular bifásica. Presenta una capa interna formada por células ductales 
epiteliales, y una capa externa de células mioepiteliales claras. Su crecimiento es lento, en general asintomático, 
aunque puede generar a veces dolor. Se presenta mayormente en mujeres de la 7ª década de vida, y aparece en 
un 80% en la glándula parótida. Se han reportado metástasis a distancia en un 10% de 50%.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 44 años que consulta por tumoración retroauricular izquierda de un mes de evolución. En el examen 
físico se palpa una tumoración en celda parotídea izquierda. No parálisis facial. El TAC de glándulas salivales 
describe una formación nodular de aspecto sólido en glándula parótida izquierda con unas dimensiones de 
18x15 mm compatible con adenoma pleomorfo como primera posibilidad sin adenopatías sospechosas. Median-
te ECO-BAG se obtiene un cilindro de tejido constituido por ductos y cordones de pequeño tamaño densamente 
empaquetados en el seno de escaso estroma fibrilar con zonas mixoides. Mediante estudio inmunohistoquímico 
se detecta expresión de citoqueratina AE1/3, citoqueratina 5/6 y CD117 (parcheado) en las células luminales y 
expresión de citoqueratina AE1/3, p63, actina de músculo liso, p40, calponina y CD117 (parcheado) en las ablu-
minales que concluye una lesión de estirpe no definitiva posiblemente Epitelial- Mioepitelial. Es necesario analizar 
la lesión en su totalidad tras inclusión en parafina para emitir el diagnóstico definitivo. Los hallazgos histológicos 
en la muestra examinada plantean como diagnósticos diferenciales el adenoma de células basales, el carcinoma 
adenoide quístico o una lesión epitelial/mioepitelial benigna o maligna.
Tras los resultados de pruebas complementarias se decide tratamiento quirúrgico. En la AP se identifica una 
tumoración sólida, bien delimitada, de coloración grisácea de 2.5 x 1.8 cm, extirpación completa con 1 cm de 
márgenes libres. Se observan células epiteliales y mioepiteliales, las primeras formando un epitelio monocapa 
columnar dando lugar a túbulos o hendiduras ductales, con una capa periférica de células mioepiteliales en multi-
capa, dando lugar a las estructuras de morfología lobulada organoide con bordes mal definidos. Escaso estroma. 
En vista de resultados histopatológicos compatibles con un carcionoma epitelial-mioepitelial pT2N0M0 se remite 
a oncología radioterápica para tratamiento adyuvante (56Gy).

RESULTADOS
Actualmente en control por consultas externas de CMF, y tras último Tac Cervico Torácico, no reporta signos de 
recidiva locoregional, por lo que ha evolucionado favorablemente.

CONCLUSIONES
El CEM es de aparición muy infrecuente en las gládulas salivales, aunque es un tumor de bajo grado de malig-
nidad puede presentar características histológicas agresivas. Tanto la punción con aguja fina para el estudio 
citológico como la punción con aguja gruesa (BAG) son poco sensibles en estos tipos de tumores, pudiendo dar 
falsos positivos y negativos, con una seguridad diagnostica entorno al 75%, siendo el diagnóstico definitivo obte-
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nido mediante estudio final de la pieza quirúrgica. No existe un claro consenso sobre el tratamiento adecuado del 
CEM, la literatura habla de que con ser un tumor maligno de bajo grado en estadio II limitado al lóbulo superficial, 
sólo con el tratamiento quirúrgico del mismo suele ser suficiente, y se hará tratamiento adyuvante con RT si tiene 
márgenes afectos o muy escasos, mientras que otros autores opinan que se debe realizar un tratamiento quirúr-
gico con amplios márgenes ante la sospecha de CEM, teniendo que sopesar entre el riesgo de lesión del N. facial 
y la posibilidad de evitar la RT, en nuestro caso se realizó tratamiento quirúrgico, de parotidectomia superficial, 
por ser un tumor bien delimitado, encapsulado, sin clínica de paresia facial y que no invadía el lóbulo profundo de 
parótida, en AP definitiva nos da el diagnóstico de carcinoma epitelial-mioepitelial y aunque tenía márgenes libres, 
en algunas zonas eran escasos por lo que se decide tratar con RT adyuvante, obteniendo buenos resultados 
hasta ahora.
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SESIÓN CPA1 
PRÓTESIS FACIALES: CARACTERÍSTICAS, TRATAMIENTO Y RESULTADOS DE PACIENTES TRATADOS 
MEDIANTE EPÍTESIS FACIAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS
C. García Pontigo, F. Búrdalo Trevejo, V. Pérez García, A. F. Ferrández Martínez, M. Paños Lorenzo, Mª. F. Rocha Serpa
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
En el día a día de la Cirugía oral y maxilofacial se trata con pacientes que por diferentes causas (accidentes, 
secuelas de tratamientos…) presentan defectos faciales estéticos.
A día de hoy, estos defectos faciales se pueden tratar mediante cirugía plástica o implantes preformados (epítesis) 
que permiten simular la anatomía previa del paciente.
Para ello se necesita un equipo multidisciplinar formado tanto por cirujanos maxilofaciales como por ortoprotési-
cos para realizar el estudio de planificación y desarrollo 3D de las prótesis a implantar.
El objetivo de este trabajo consiste en establecer las características de los pacientes que necesitan la utilización 
de prótesis faciales y definir los resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha elaborado un estudio retrospectivo incluyendo a los pacientes tratados mediante intervención quirúrgica 
realizando después el implante de una prótesis facial por el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Universitario Torrecárdenas de Almería en el año 2021.
Se han registrado variables demográficas, características de las lesiones, clínica, diagnóstico, tratamiento, com-
plicaciones y evolución.

RESULTADOS
Se han realizado tres epítesis en los últimos años en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, una epí-
tesis auricular sobre placa customizada y dos epítesis nasales.
En cuanto a las características de los pacientes, el defecto anatómico se debió en uno de ellos a amputación 
auricular completa tras accidente por arma de fuego y en el resto a secuelas de exéresis tumorales.

CONCLUSIONES
Los defectos anatómicos faciales pueden corregirse mediante cirugía plástica o colocación de epítesis. Se ha 
visto que la utilización de prótesis faciales proporciona unos resultados muy satisfactorios desde una perspectiva 
estética, ya que consiguen una anatomía muy similar a la previa al accidente o tratamiento quirúrgico.
En pacientes mayores con comorbilidades adicionales, la reconstrucción con una epítesis es una alternativa a 
considerar frente a la cirugía plástica debido a las posibles complicaciones derivadas de las cirugías.
Tanto los pacientes como los profesionales sanitarios muestran una gran satisfacción con los resultados obte-
nidos, aunque se necesita un trabajo de investigación y desarrollo continuo para seguir descubriendo nuevas 
técnicas que mejoren aún más el resultado estético.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 C

O
N

 D
E

F
E

N
S
A

 (
C

P
A

)

103103

SESIÓN CPA1 
APLICACIÓN DE LA ESCALA LRINEC A UN CASO DE FASCITIS NECROTIZANTE CÉRVICO-FACIAL 
EXTENSA DE ORIGEN ODONTOGÉNICO
J. Carrasco Mariscal, D. del Río de La Vega, Mª. M. García-San Segundo Jiménez, L. Baró Atienza, M. Marqués Mateo, M. 
Puche Torres
Hospital Clínico Universitario de Valencia

BREVE INTRODUCCIÓN
La fascitis necrotizante es una infección frecuentemente polimicrobiana, rápidamente progresiva, de elevada 
morbimortalidad que afecta el plano fascial y se extiende por contigüidad. Cuando se presenta en cabeza y cuello 
hemos de sospechar inmunodepresión, infecciones orofaríngeas, glandulares o cirugía oral reciente, entre otros.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente varón de 46 años, inmunodeprimido no conocido al ingreso, que presenta 
historia de odontalgia a la que se añade en las últimas 24 horas eritema, edema y dolor desproporcionado en 
espacio bucal y suelo de boca izquierdo. El índice de sospecha Laboratory Risk Indicator fot Necrotizing Fascitis 
Score (LRINEC) fue bajo (<6) en el momento diagnóstico y la TC muestró extensión desde la región parieto-
temporal bilateral hasta mediastino superior, requiriendo drenaje quirúrgico urgente, antibioterapia y manejo ven-
tilatorio y hemodinámico intensivos.

RESULTADOS
El diagnóstico se constató intraoperatoria y anatomopatológicamente. Fueron necesarios múltiples desbrida-
mientos hasta conseguir una mejoría clínica significativa.

CONCLUSIONES
A pesar de la existencia de las escalas de riesgo citadas (LRINEC) consideramos básico procurar un diagnóstico 
precoz fundamentado en la clínica, que puede complementarse pero no depender, de pruebas de laboratorio e 
imagen y la necesidad de tratamiento quirúrgico, antibiótico y hemodinámico intensivos para el correcto manejo 
de estos pacientes.
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SESIÓN CPA1 
HIPOPLASIA MANDIBULAR Y RESULTADOS TRAS LA DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA MANDIBULAR 
BILATERAL EN PACIENTE PEDIÁTRICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mª. F. Rocha Serpa, Mª. Y. Herrero Basilio, C. García Pontigo, F. J. Quesada Bravo, M. A. Sicilia Gutiérrez, A. J. Montesinos 
Gibaja
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
El término micrognatia significa mandíbula pequeña, una condición que se observa con relativa frecuencia en 
recién nacidos, debido a una alteración del primer arco branquial. Esto conlleva a diversas complicaciones como 
apnea momentánea del sueño, dificultad para la alimentación y sueño, entre otras. La distracción osteogénica es 
un proceso biológico de regeneración de hueso recién formado y tejido blando adyacente mediante una tracción 
gradual y controlada de segmentos óseos separados quirúrgicamente que permite la corrección del perfil estético 
facial y funcional. 
El objetivo será describir nuestra experiencia en la distracción osteogénica mandibular en base a un caso clínico 
con micrognatia.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se expone el caso de una niña 2 años de edad con antecedentes de polihidramnios, retraso del crecimiento 
intrauterino asimétrico y clase II severa que consultaba por dificultad para la alimentación debido a micrognatia. 
A partir de una planificación quirúrgica se procede a realizar una distracción osteogénica mandibular bilateral con 
un vector paralelo en el plano oclusal durante 26 días hasta conseguir una distracción completa de 13mm, per-
maneciendo un total de 9 meses y 9 días con los distractores.

RESULTADOS
Resultados estéticos y funcionales óptimos con mayor ganancia en apertura oral y avance mandibular, permitien-
do la correcta alimentación de la paciente.

CONCLUSIONES
El alargamiento precoz de la mandíbula mediante la distracción osteogénica puede prevenir la necesidad de ciru-
gía ortognática del tercio medio e inferior facial en adolescentes y adultos. Este caso muestra que la corrección 
temprana de la micrognatia puede permitir un crecimiento maxilar normal y simetría del plano oclusal, disminu-
yendo la deformidad facial.
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SESIÓN CPA1
ESTUDIO DE SENSIBILIDADES ANTIBIÓTICAS EN PACIENTE CON INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 
SEVERAS. ESTUDIO PROSPECTIVO DE 60 PACIENTES
Á. Urmeneta, E. Monteserín Martínez, D. Gascón Alonso, M. Tousidonis Rial, S. Ochandiano Caicoya, I. Navarro Cuéllar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Las infecciones odontógenas son una de los motivos de urgencia más frecuentes en el área de la Cirugía Oral y 
Maxilofacial, definiéndose como infección odontógena severa aquella cuya etiología es una pieza dental o quiste 
asociado a la misma que requiere ingreso hospitalario. Se trata de una entidad altamente prevalente, con mayor 
incidencia en varones y población con mala salud bucodental; cuya causa principal es la caries dental.
La clínica más frecuente es la inflamación y el dolor, que pueden acompañarse de odinofagia con o sin disfagia, 
dificultad respiratoria y fiebre entre otras. El diagnóstico se basa en la exploración física, analítica con paráme-
tros de inflamación y la prueba de imagen de elección es la tomografía computarizada (TC). Esta última permite 
localizar los espacios anatómicos cervicofaciales afectos, diferenciar entre cambios flemonosos o presencia de 
colección y localizar la pieza dental causante de la infección.
El tratamiento se basa en antibioterapia intravenosa de amplio espectro, pudiendo requerir drenaje bajo anestesia 
local y general. Debido al aumento de las resistencias antibióticas y a la diversidad de los resultados publicados 
en la literatura, podemos observar que no existen protocolos bien definidos que comparen el tratamiento antibió-
tico empírico con los resultados del antibiograma obtenido tras el drenaje quirúrgico. 
En los últimos años se está describiendo un aumento de la tasa de resistencia a antibióticos frecuentemente 
utilizados para este tipo de infecciones. Por ello, el objetivo del estudio es, comprobar si la antibioterapia admi-
nistrada empíricamente es la correcta en función de la flora microbiana existente en este tipo de infecciones y 
determinada mediante cultivo y antibiograma en muestras obtenidas del paciente siguiendo pautas determinadas 
previamente.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Realizamos un estudio prospectivo observacional en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en el 
que se incluyen aquellos pacientes que requieran ingreso hospitalario y drenaje quirúrgico de una infección odon-
tógena entre 2020 y 2021.
Se calculó un tamaño muestra necesario de 60 pacientes para una confianza del 95% y una precisión de +/- 10% 
para la hipótesis nula (la antibioterapia empírica es un tratamiento correcto confirmándose mediante antibiograma 
de la muestra obtenida).
Como criterios de inclusión se estableció: 1) Pacientes mayores de 18 con infección odontógena. 2) Pacientes 
que requirieron ingreso hospitalario por parte del Servicio de Cirugía oral y Maxilofacial del centro. 3) Se requirió 
drenaje quirúrgico. 4) obtención de muestra para cultivo y antibiograma.
Como criterios de exclusión: 1) Infección cervical no odontógena. 2) Ausencia de pruebas de imagen (TC y/o 
ortopantomografía). 3) Ausencia de datos analíticos
Un trabajador independiente al investigador principal informó a los pacientes del estudio, entregó la hoja informa-
tiva del estudio, se resolvieron dudas y se solicitó el consentimiento informado firmado.

RESULTADOS
Un total de 60 pacientes se incluyeron en el estudio, con una media de edad de 51.79 (+- 17.48) años. El 64% 
fueron varones no fumadores. La mayoría de pacientes no presentaban alergias medicamentosas, y en torno al 
10% padecían alguna causa de inmunosupresión, siendo la más frecuente la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).
Los pacientes demoraron una media de 7.9 días desde el inicio de la sintomatología para acudir a urgencias; sin 
antibioterapia previa en la mayor parte de los casos. La clínica de presentación más frecuente fue el dolor, la infla-
mación y el trismus; aunque también se observó alta incidencia de odinofagia. Otros síntomas menos frecuentes 
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fueron la disfagia, la dificultad respiratoria y la fiebre. La causa en la mayoría de pacientes fue una caries dental 
en un molar mandibular; otras etiologías observadas fueron quistes mandibulares o infección tras procedimiento 
dental (exodoncia o colocación de implantes). 
Se procedió a realizar una analítica sanguínea con parámetros de inflamación (recuentro de leucocitos, porcen-
taje de neutrófilos, y proteína C reactiva –PCR-), así como una prueba diagnóstica de imagen en el servicio de 
Urgencias. En todos los pacientes se realizó una TC con contraste intravenoso como prueba de imagen. Tras 
los resultados, se procedió al ingreso e inicio de antibioterapia empírica antibiótica con amoxicilina-clavulánio 
2g intravenosa cada 8 horas; en caso de presentar alergia o contraindicación se optó por ciprofloxacino 400mg 
cada 12 horas y clindamicina 600mg intravenosa cada 8 horas. En caso de presentar colección en el momento 
del ingresó, se procedió al drenaje bajo anestesia local o general con obtención de muestra para cultivo y anti-
biograma.
El resultado de los cultivos reflejó que e se trataban de infecciones polimicrobianas, mayormente causadas por 
microorganismos de la cavidad oral o del tracto aerodigestivo superior; tales como Strepetococcus viridans, par-
vimona micra, actinomices odontolyticus y prevotella buccae entre otros. Según el antibiograma, la mayoría de 
estos gérmenes estaban correctamente cubiertos con la antibioterapia profiláctica administrada desde el ingreso. 
Menos del 20% de los pacientes requirió rotación de antimicrobiano, realizándose según antibiograma o debido 
a empeoramiento clínico del paciente previo al resultado del cultivo y antibiograma.

DISCUSIÓN
Las infecciones odontógenas son uno de los motivos principales de atención en la urgencia por parte de los ser-
vicios de Cirugía Oral y Maxilofacial, siendo además una de las principales causas de pérdida dental. Se define 
como infección doontogena severa aquella con origen en una pieza dental que requiere ingreso hospitalario.
Se trata de una infección polimicrobiana, con microorganismo que frecuentemente se aíslan en la cavidad oral o 
el tracto aerodigestivo superior. En caso de precisar ingreso y drenaje de la colección, se inicia antibioterapia de 
amplio espectro de forma empírica. En nuestro centro, la antibioterapia de amplio especto se realiza con amoxici-
lina-ácido clavulánico, o ciprofloxacino asociado a clindamicina en caso de alergia o intolerancia. Tras drenaje de 
la colección, se analiza la muestra para cultivo y antibiograma, ajustando posteriormente la terapia antimicrobiana 
si fuera necesario. En nuestro caso, menos del 20% de los casos precisaron cambio de antibioterapia, debido a 
resistencias en el antibiograma o a una mala evolución clínica del paciente.

CONCLUSIONES
En los últimos años está aumentando la resistencia a determinados antibióticos debido a un abuso y mal uso de 
los mismos. Por ello planteamos un estudio prospectivo de infecciones odontógenas severas, en el que anali-
zamos las muestras de las colecciones para corroborar que el tratamiento antibiótico empírico cubre la mayoría 
de los gérmenes causantes de esta patología. Menos del 20% de nuestros pacientes han precisado rotación de 
antibioterapia, por lo que podemos afirmar que el tratamiento empírico empleado es correcto.
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SESIÓN CPA1 
LIPOMATOSIS CERVICOFACIAL. REVISION Y ESTUDIO DE CASO
J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, Mª. R. Raya, J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, A. Fernández Larrañaga
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
Los lipomas son los tumores más comunes de tejidos blandos y son malignos solamente en el 1% de los casos. 
La lipomatosis se define como la presencia de múltiples lipomas benignos en diferentes partes del cuerpo, sin 
lipoatrofia. Su impacto en la calidad de vida puede ser significante o no. Se han descrito entidades con lipomato-
sis multiples simétricas (MSL),como: la enfermedad de Madelung (ocurren preferentemente en hombres, aunque 
también en mujeres, que consumen de manera abusiva alcohol) y la lipomatosis familiar múltiple (FML). 
El marcador MDM2, localizado en el cromosoma 12q13-15, es un marcador característico de algunas variantes 
de liposarcoma, permitiendo diagnóstico diferencial entre liposarcomas bien diferenciados y lipomas o entre lipo-
sarcomas desdiferenciados y otros tipos de sarcomas de alto grado

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 78 años derivado a consultas COMF por presentar masa cervical izquierda de gran tamaño, de 
varios años de evolución, asintomática en su comienzo pero sintomatico en el momento de la consulta. Entre 
los antecedentes personales solo destacar DM II. A la exploración se aprecia masa cervical a nivel II-IV izquierdo 
de aspecto clínico compatible con lipoma. Se le solicita TAC, siendo compatible con lipoma por características 
radiológicas. Se le solicita ECO-PAAF: masa lipomatosa de 41 mm mal delimitada. BAG: fragmento de tejido 
fibroadiposo con células adiposas de aspecto inmaduro y foco microscópicos de parénquima glandula salival. Al 
microscopio se observa un pequeño fragmento constituido en su mayor parte por tejido adiposo conformado por 
células de aspecto maduro, de tamaño homogéneo y que se acompaña de algunas estructuras vasculares y la 
presencia de acinos y ductos correspondientes a parénquima salival.
Debido al gran tamaño y la sospecha radiológica, se realiza estudio molecular para amplificación de MDM2, que 
resulta NO amplificado (21T-475).
Se decide realizar disección cervical por extensión y localización.
Se realiza cervicotomía lateral izquierda, localizándose lesión a nivel subplatismal. Se realiza resección conservan-
do estructuras cervicales y submaxilectomia reglada.

RESULTADOS
Anatomía patológica nos informa de que el tumor resecado tejido fibroadiposo con células adiposas de aspecto 
inmaduro y focos microscópicos de parénquima de glándula salival. SIn evidencia de signos objetivos de malig-
nidad, compatible con lipoma.

CONCLUSIONES
La lipomatosis cervical es una entidad benigna de baja frecuencia que en la mayoría de los casos no necesita 
tratamiento quirúrgico pero en este caso en concreto, la necesidad del mismo no es por el tipo de tumor, sino por 
la sintomatología que produce al ocupar un cierto espacio en la región cervical.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 C

O
N

 D
E

F
E

N
S
A

 (
C

P
A

)

108108

SESIÓN CPA1 
SUSPENSIÓN FACIAL CON INJERTO AUTOLOGO DE FASCIA LATA
M. Paños Lorenzo, J. Quesada Bravo, M. A. Sicilia Gutiérrez, M. Martín Juárez, A. R. García Carricondo, V. Pérez García
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
El nervio facial (VIIpc) es el encargado de la expresión facial y su lesión produce uno de los cuadros clínicos más 
impactantes para el paciente, tanto desde el punto de vista clínico como psicológico, por la limitación funcional y 
estética que provoca, llegando a producir un impacto significativo en la calidad de vida del paciente. 
La parálisis facial más frecuente en la infancia es la congénita, pudiendo ser aislada o formar parte de un cuadro 
sindrómico. La parálisis facial adquirida puede presentar múltiples etiologías: Idiopática, iatrogénica, postraumá-
tica, neoplásica, infecciosa…. 
El diagnóstico es eminentemente clínico, la historia y el examen físico irán encaminadas identificar la causa y la 
localización de la lesión, así como el grado de la misma. A menudo se apoya en datos de estudios neurofisioló-
gicos, como el electromiograma (EMG), que informa de la evolución de la parálisis y del estado de los músculos 
denervados, permitiendo una evaluación pronóstica sobre la probabilidad de recuperación.
Para planificar el tratamiento de una parálisis facial es imprescindible individualizar cada caso, llevar a cabo un 
abordaje multidisciplinar y tener en cuenta una serie de datos fundamentales como el origen de la lesión, el tiempo 
transcurrido desde la misma, y por tanto, el estado de la musculatura facial, son también de gran importancia, 
todos los factores dependientes del paciente, como la edad, comorbilidades, la implicación, deseos y expec-
tativas del propio paciente. El objetivo de la cirugía para la reanimación facial es intentar obtener una simetría 
facial en reposo y durante la actividad voluntaria y emocional de los pacientes, una expresión facial coordinada 
y sincronizada, teniendo en cuenta que nunca se va a conseguir una expresión facial absolutamente normal. 
Desgraciadamente, a pesar de los continuos esfuerzos y avances realizados en el tratamiento de esta secuela, 
todavía son necesarias más investigaciones y desarrollo de nuevas técnicas que permitan resolver los múltiples 
problemas que implican una cara paralizada. 
Las distintas opciones terapéuticas deben considerarse individualizando cada caso. Podemos clasificar estas 
técnicas de rehabilitación en dos grupos: dinámicas y estáticas. Actualmente se considera que los procedimien-
tos dinámicos, sea por injerto nervioso o por transferencia muscular local o libre, son la elección para la reanima-
ción facial. Sin duda, los mejores resultados funcionales se obtienen con las técnicas de anastomosis nerviosa 
directa o con injertos nerviosos de interposición, siendo éstas la regla de oro del tratamiento de reanimación 
de la parálisis inmediata. Pero en los casos de parálisis facial de largo tiempo de evolución y/o en pacientes no 
subsidiarios de técnicas microquirúrgicas, la transposición de músculos locales, como la mioplastia de músculo 
temporal otorga resultados satisfactorios. Las técnicas estáticas pueden ser apropiadas para los pacientes que 
no pueden tolerar una reconstrucción dinámica. Estos procedimientos pueden proporcionar simetría facial en 
reposo y competencia oral, pero no tienen efecto sobre el movimiento voluntario. Están indicados en el paciente 
anciano o frágil, en aquellos que rechacen o no sean candidatos para cirugías de larga duración, en los que ten-
gan una parálisis establecida sin musculatura facial viable, en pacientes con déficits faciales masivos secundarios 
a patología oncológica o traumática o tras el fallo de una intervención microvascular.
El objetivo de este trabajo es describir nuestra experiencia en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Torrecárdenas de Almería, en la corrección de las secuelas de la parálisis facial de larga evolución, mediante la 
suspensión estática facial, utilizando para ello, injerto autólogo de fascia lata.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio retrospectivo que incluye los pacientes tratados de parálisis facial de larga evolución en el servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería en los últimos 10 años, realizán-
dose para ello una suspensión facial, utilizando para ello, injerto autólogo de fascia lata como soporte estático. 
Se ha hecho registro de datos fundamentales a la hora del tratamiento de la parálisis facial como: Origen de la 
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lesión,tiempo transcurrido de la misma, estado de la musculatura facial, afectación de otros pares craneales y 
factores dependientes del paciente (edad, sexo, comorbilidades asociadas, implicación y las expectativas del 
propio paciente).
En todos los pacientes de la muestra se llevó a cabo el mismo procedimiento, se realizaron incisiones, a nivel 
facial, de abordaje en la región temporal, la comisura oral, surco nasogeniano y canto interno ipsilaterales. El injer-
to de fascia lata se obtuvo del miembro inferior contralateral, posteriormente se dividió y fijó a los a los tres puntos 
de anclaje: comisura oral, surco nasogeniano y canto interno, tunelizándolo a través del tejido celular subcutáneo 
hasta la región temporal, desde donde se traccionó, llevando a cabo una discreta hipercorrección, para realizar 
la suspensión directa al músculo y fascia temporal.

RESULTADOS
En los últimos 10 años se han intervenido un total de cuatro pacientes por parálisis facial de diferente etiología, 
siendo 3 de ellas de origen iatrogénico tras realización de un procedimiento quirúrgico y otra de origen infeccioso. 
Se trataron pacientes con edades comprendidas entre los 16 y los 76 años, todos ellos presentaban una parálisis 
facial izquierda de larga evolución, siendo todas ellas parálisis faciales completas. Tras comprobar, mediante los 
estudios pertinentes, que no eran subsidiarios de técnicas de reconstrucción dinámica por la patología que pre-
sentaban o las comorbilidades asociadas, se decidió optar por realizar una suspensión facial estática utilizando 
injerto autólogo de fascia lata del miembro inferior contralateral. La evolución postoperatoria fue favorable en la 
mayoría de los pacientes, siendo las complicaciones más frecuentes que se observaron, la dehiscencia parcial 
en la zona donante y la infección del lecho quirúrgico en la zona de la comisura oral, que se produjeron en un 
paciente. Los resultados finales fueron considerados como satisfactorios tanto desde el punto de vista estético 
como psicológico, en la mayoría de los pacientes, al restaurar la competencia oral y la simetría facial.

CONCLUSIONES
La suspensión estática con injerto autólogo de fascia lata se utiliza como procedimiento reconstructivo en el 
tratamiento de parálisis facial de larga evolución, el cual reestablece la simetría facial cuando no existe un poten-
cial de reinervación viable. Los procedimientos de suspensión estática se utilizan para las secuelas estéticas y 
funcionales de la parálisis facial. Los principales objetivos de la rehabilitación facial incluyen la protección ocular, 
la competencia oral y la restauración de la simetría facial. Las técnicas de reanimación, como la anastomosis ter-
minoterminal, el injerto de interposición y el cruce del nervio hipogloso-facial pueden mejorar el tono y la movilidad 
faciales; Sin embargo, estos procedimientos normalmente requieren operaciones múltiples y prolongadas para 
lograr el efecto deseado. Las técnicas estáticas pueden ser apropiadas para los pacientes que no pueden tolerar 
una reconstrucción dinámica. Estos procedimientos pueden proporcionar simetría facial en reposo y competencia 
oral, pero no tienen efecto sobre el movimiento voluntario. El uso de injerto de fascia lata autóloga para la suspen-
sión facial, está ampliamente documentada en la literatura, con tasas de éxito de hasta el 90%. El inconveniente 
de su uso, es que requiere de una zona donante, lo que produce mayor morbilidad al paciente. Aun así, debido 
a la facilidad de la técnica, los resultados satisfactorios y las mínimas complicaciones que produce, se considera 
una opción adecuada para el tratamiento de la parálisis facial.
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SESIÓN CPA1 
DATACIÓN DE EDAD POR ORTOPANTOMOGRAFÍA E IMPLICACIONES LEGALES PARA EL CIRUJANO 
MAXILOFACIAL
C. Cuesta Urquia, I. Aragón Niño, J. M. Muñoz Caro, E. Gómez García, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La datación de la edad de una persona puede constituir un reto diagnóstico con importantes implicaciones lega-
les especialmente en el marco de la inmigración de menores no acompañados. Dentro de la colaboración debida 
con la Administración de Justicia, el Cirujano Oral y Maxilofacial puede ser requerido para emitir un informe pericial 
interpretando una prueba radiológica como es la ortopantomografía con dicha finalidad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se revisa la bibliografía sobre datación de la edad basándose en la erupción dentaria y la mineralización radicular 
de las piezas. Se revisa el marco jurídico en el que se engloba ésta, desde el punto de la responsabilidad legal 
del profesional de la salud.

RESULTADOS
El método de Dermijian en ambos terceros molares inferiores ha demostrado ser el método de datación por orto-
pantomografía más exacto, encontrando solo leves variaciones entre sexos y etnias. Sin embargo debe asumirse 
un margen de error que se ve acentuado en inmigrantes por el desconocimiento del contexto ambiental de su 
desarrollo. Por ello se debe combinar con otras pruebas radiológicas (siendo la más común la datación de Greu-
lich y Pyle en la radiografía de muñeca) lo que proporciona, en conjunto, que el informe pueda ser considerado 
como prueba pericial con el valor probatorio que prevé el artículo 348 de la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000, 
de 7 de Enero. Por otro lado el aspecto ético del consentimiento del paciente y la posible intromisión no vulnera 
la protección a la salud prevista en el artículo 43 de la constitución española, ni afecta al derecho a la integridad 
física reconocida en el artículo 15 de ésta. Ello es así, no solo porque todos los derechos fundamentales tienen 
límites, tal y como declara la sentencia del 11/81 de 8 de abril del Tribunal Constitucional y se recoge en los con-
venios internacionales: vid artículo 8 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y el 17 del Pacto 
internacional de Derechos Civiles y políticos, sino porque la afección corporal es mínima. Se ha de tener en cuenta 
que el profesional está obligado a colaborar con la Administración de Justicia, y su no colaboración puede llegar a 
ser considerada como constitutiva de delito contra la Administración de Justicia, previsto y penado en el artículo 
412 del código penal. Si bien este informe suele requerirse al Médico Forense, también cabe la posibilidad de que 
éste o el juzgado interesen la colaboración de otros especialistas para la interpretación de la ortopantomografía, 
ya que se trata de una imagen de difícil interpretación.

CONCLUSIONES
La Ortopantomografía es una de las pruebas de elección utilizadas en casos de enjuiciamiento civil para estimar 
la edad cronológica. Los Cirujanos Maxilofaciales deben conocer y manejar el método en aquellos supuestos en 
los que sean requeridos para colaborar con la Administración de Justicia.
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SESIÓN CPA2 
TUMOR MALIGNO DE LA VAINA NERVIOSA PERIFÉRICA MANDIBULAR: UN HALLAZGO EXCEPCIONAL
A. Ramos Zayas1, Mª. Mejía Nieto1, Á. Rivero Calle1, I. Ruiz Martín2, G. Sánchez Aniceto1

1Hospital Universitario 12 de Octubre, 2Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (TMVNP) es un tumor mesenquimal raro que surge de las células 
de la vaina del nervio periférico. 
Representa alrededor del 5-10% de los sarcomas de tejidos blandos, de los cuales sólo el 8-16% ocurren en la 
región de la cabeza y el cuello, con una presentación extremadamente rara en mandíbula. 
Casi el 50% de los TMVNP están asociados a la neurofibromatosis tipo 1. 
Tiene un comportamiento agresivo, con una tasa de recidiva local y/o a distancia (mediante metástasis hemató-
genas generalmente a hueso y pleura) del 50%.
Presentamos el caso de un paciente con TMVNP del nervio dentario inferior en su trayecto intraóseo mandibular, 
no asociado a neurofibromatosis.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 51 años derivado por su odontólogo para valorar una lesión radiolúcida multilocular en mandíbula con 
abombamiento de ambas corticales mandibulares y movilidad de las piezas dentarias 43 y 44. 
Como la biopsia inicial fue compatible con pared de quiste dentario, negativo para células tumorales malignas, el 
paciente fue intervenido para enucleación de la cavidad. Intraoperatoriamente se visualizó una masa sólida tumo-
ral por lo que se envió una biopsia con resultado de neoplasia mesenquimal de bajo grado.

RESULTADOS
Los resultados anatomopatológicos definitivos concluyeron que se trataba de un TMVNP de bajo grado. El análi-
sis inmunohistoquímico reveló positividad para S100, vimentina, Bcl2, PFGA, CD57, colágeno IV e histona (HH3).
El paciente fue reintervenido para resección del tumor maligno con márgenes amplios (mandibulectomía segmen-
taria) y reconstrucción microquirúrgica primaria con un colgajo libre de peroné, de acuerdo con la planificación 3D.
El estudio anatomopatológico de la pieza de resección confirmó que se trataba de una neoformación maligna con 
fenotipo tumoral de vaina de nervio periférico, que infiltraba masivamente el hueso pero sin afectación a ningún 
extremo de resección.
El caso fue discutido en una Unidad Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y Cuello, recibiendo radioterapia 
adyuvante.
Después de 2 años de seguimiento, el paciente permanece asintomático y sin signos de recidiva tumoral. Actual-
mente ha sido reintervenido para colocación de implantes osteointegrados mandibulares.

CONCLUSIONES
Es imprescindible realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas mandibulares. Para ello 
es frecuentemente necesaria la biopsia incisional.
El TMVNP es un tumor mesenquimal raro, pero con un comportamiento altamente agresivo.
Su diagnóstico en cabeza y el cuello es difícil, ya que no hay criterios radiológicos o histológicos estandarizados. 
La anatomía patológica y la inmunohistoquímica (positividad para la proteína S-100, vimentina y Bcl-2) son nece-
sarias para un diagnóstico definitivo.
El estado de arte actual para su tratamiento es la resección quirúrgica amplia con márgenes libres y radioterapia 
postoperatoria.
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SESIÓN CPA2 
CARCINOMA VERRUCOSO INTRAÓSEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
B. García Carballo, L. Margallo Itza, E. Pérez Fernández, C. Andrés Ros, D.R. Rodríguez Pérez, M. García García
Hospital Universitario Cruces. Vizcaya

BREVE INTRODUCCIÓN
El carcinoma verrucoso intraóseo o carcinoma de Ackerman constituye un hallazgo excepcional habiéndose 
registrado bibliográficamente menos de una decena de casos. Su clasificación lo sitúa dentro de los carcinomas 
escamosos bien diferenciados, con un crecimiento lento y agresivo de forma local y caracterizándose por lesiones 
de aspecto exofítico y friables. 
Dentro de los carcinomas epidermoides, entre un 1 y un 10% corresponden a los carcinomas verrucosos y de ellos, 
el 75% ocurren intraoralmente, pero únicamente el 1-2% son intraóseos. La tasa de malignización de los quistes 
odontogénicos es 0,13-3% correspondiendo el 85% a carcinomas escamosos y sólo 3% a carcinomas verrucosos.
Suelen ser identificados en pruebas de imagen como quistes maxilares o mandibulares tras síntomas de dolor 
localizado y/o infecciones recurrentes, que tras biopsiarlos o extirparlos informan los anátomo patólogos de un 
resultado de “carcinoma verrucoso”. 
El objetivo de esta comunicación es exponer el siguiente caso clínico tan singular para tener en cuenta el estudio 
exhaustivo de las lesiones quísticas intraóseas, su posible transformación en carcinomas, la forma de proceder 
ante estos casos y, sobre todo, si nos hallamos ante un carcinoma verrucoso intraóseo. Además de aportar una 
tabla con los casos registrados hasta la actualidad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Revisión bibliográfica de artículos científicos desde 2015 hasta la actualidad en numerosos buscadores de bases 
de datos, utilizando operadores booleanos, términos MeSH y palabras clave como maxillofacial and intraosseous 
verrucous carcinoma, Ackerman´s intraosseous carcinoma, verrucous carcinoma.
Caso clínico de una mujer de 87 años con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular y bocio mul-
tinodular con toma de Sintrom y bifosfonatos. Presentó dolor en el cuarto cuadrante y cuadros de infección de 
repetición. Se visualizó una lesión queratósica en encía a dicho nivel asociada a punto fistuloso sin adenopatías 
palpables. En la ortopantomografía se objetivó una lesión hipodensa en mencionado cuadrante y se completó el 
estudio de imagen con una Tomografía Axial Computerizada (TAC) que informó de lesión quístico-lítica mandibular 
en cuarto cuadrante de 27x15x16mm con expansión de cortical anterior y sin plano óseo de clivaje en el tercio 
anterior de la lesión con el nervio dentario inferior.

RESULTADOS
Tras informar sobre riesgos de osteonecrosis y posible lesión de nervios mentoniano y/o nervio dentario derecho 
y ante la sospecha diagnóstica de hallarnos ante un quiste residual se procedió a la realización de quistectomía 
radical de cuarto cuadrante sin márgenes con acceso mediante ostectomía y cierre con colgajo mucoperióstico. 
El resultado de la anatomía patológica describió una displasia epitelial verrucosa/carcinoma escamoso verrucoso 
en la totalidad de la muestra enviada.
El postoperatorio transcurrió sin complicaciones y con buena cicatrización. En base a los hallazgos, la edad del 
paciente, el riesgo quirúrgico y de osteonecrosis y al no haber realizado la exéresis con márgenes, se decidió en 
conjunto con demás especialistas en el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello el seguimiento de la lesión con 
TAC en 3 meses.

CONCLUSIONES
El carcinoma verrucoso intraóseo en territorio maxilofacial es extremadamente raro. Su origen puede provenir de 
la transformación de quistes previos a ese nivel, de novo o metástasis de otro primario. Habitualmente se trata 
de un hallazgo casual en pruebas de imagen como ortopantomografías o TACs como una lesión quística. Es 
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recomendable su extirpación. El diagnóstico diferencial debe incluir quistes simples, tumores odontogénicos o 
atípicos (carcinoma escamoso, verrucoso o cuniculatum) o incluso osteomielitis crónica, entre otros. Debido a su 
baja agresividad metastásica, su tratamiento prínceps es la extirpación radical en bloque con margen de 5mm 
sin disección cervical y, en casos muy puntuales y graves, se podría valorar radioterapia, considerando riesgos-
beneficios por su potencial riesgo de transformación anaplásica. Postoperatoriamente tiene un buen pronóstico 
sin tasas de complicaciones.
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SESIÓN CPA2 
MIXOMA VS AMELOBLASTOMA MANDIBULAR. COMPARATIVA DE CASOS
S. Durán Míguez, C. Nieto Orihuela, C. Sánchez Navarro, Mª A. Contreras Morillo, R. Marín Bedoya, Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
El mixoma y el ameloblastoma son dos tumores odontogénicos muy similares. Tras el odontoma, el ameloblasto-
ma es el segundo más frecuente, seguido por el mixoma. 
El mixoma deriva de las porciones mesenquimales del germen dentario (ectomesénquima) a diferencia del ame-
loblastoma que deriva del epitelio, de las células del esmalte (ameloblastos). No tienen predilección por el sexo 
pudiendo aparecer a cualquier edad. El ameloblastoma es más frecuente en mandíbula (80%) que en maxilar 
(20%), en cambio el mixoma aparece indistintamente. Ambos son benignos, de crecimiento lento pero con com-
portamiento localmente agresivo, expandiendo las corticales pudiendo llegar a romperlas. Clínicamente se mani-
fiestan por tumefacción indolora y desplazamiento dental, pudiendo provocar maloclusión. Radiológicamente 
aparecen como una imagen radiolúcida, multi o unilocular con fina trabeculación en “pompas de jabón” o “panal 
de abejas”. 
El tratamiento definitivo de ambos es la resección en bloque, dado que la enucleación, aumenta mucho el riesgo 
de recidiva. El pronóstico es bueno, aunque hace falta seguimiento a largo plazo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se comparan dos casos tratados en nuestro servicio. Un varón de 18 años de raza caucásica diagnosticado de 
mixoma odontogénico en 3er cuadrante mandibular y otro varón de 41 años de raza negra africana diagnosticado 
de ameloblastoma de 4º cuadrante alcanzando la línea media. Clínicamente presentaban tumefacción indolora y 
fue en la primera ortopatomografía donde se observó en ambos una imagen de una gran lesión radiolúcida, mul-
tiloculada, con expansión de las corticales. Seguidamente se solicitó un TC y se planificó la cirugía de resección.

RESULTADOS
Se ha decidido en sendos casos, resección en bloque de la lesión, incluyendo partes blandas y reconstrucción 
mandibular microquirúrgica planificada con colgajo de peroné. En el caso del ameloblastoma se ha puesto una 
doble barra, no se ha necesitado la isla cutánea y la anastomosis del pedículo se ha realizado a los vasos faciales. 
En el caso del mixoma sí se ha utilizado isla cutánea, haciendo la anastomosis a la arteria tiroidea superior y a la 
vena yugular externa. El tiempo de isquemia no ha superado los 40 minutos. 
La evolución postquirúrgica ha sido muy buena, dando el alta domiciliaria en menos de dos semanas. En las 
sucesivas revisiones, muy buen resultado estético de los dos pacientes, correcta proyección facial, con correcta 
competencia mandibular, aunque pendientes de la rehabilitación implantaría. Libres de enfermedad.

CONCLUSIONES
La resección en bloque es el tratamiento de este tipo de tumores benignos pero con comportamiento agresivo. 
Podríamos plantearnos la enucleación si se trata de un tumor uniloculado y pequeño, aunque con vigilancia estre-
cha dado el alto riesgo de recidiva. 
La planificación microquirúrgica ha mejorado enormemente los resultados, además de acortar el tiempo quirúr-
gico.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 C

O
N

 D
E

F
E

N
S
A

 (
C

P
A

)

115115

SESIÓN CPA2 
QUISTE ÓSEO AMNEURISMÁTICO MANDIBULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
M. García García, D. Roberto Rodríguez Pérez, B. García Carballo, C. Andrés Ros, E. Pérez Fernández, L. Margallo Itza
Hospital Universitario Cruces. Vizcaya

BREVE INTRODUCCIÓN
El quiste óseo aneurismático (QOA) es una lesión relativamente rara, rápidamente expansiva, localmente des-
tructiva y, en ocasiones, infradiagnosticada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los QOA como 
lesiones osteolíticas expansivas consistentes en espacios llenos de sangre y canales divididos por tabiques de 
tejido conectivo que pueden contener tejido osteoide y células gigantes similares a los osteoclastos.
La localización habitual de los quistes óseos aneurismáticos se da en la metáfisis de huesos largos como el fémur 
(más del 50%), siendo solamente entre el 2% de localización mandibular. 
Los QOA se presentan clínicamente de forma variada, tanto asintomático como lesiones de crecimiento rápido 
y dolorosas.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso clínico de un gran quiste óseo aneurismático mandibular y se lleva a cabo una revisión de la 
literatura. 
Paciente mujer de 7 años que presenta quiste óseo aneruismático de cuerpo y ángulo mandibular izquierdo 
que se presenta como tumoración mandibular inferior izquierda de 2 años de evolución tratada inicialmente con 
antibioticoterapia. Finalmente se realiza tratamiento quirúrgico mediante curetaje de la tumoración con previa 
embolización y tomas de biopsia que se informan como quiste óseo aneurismático.

RESULTADOS
En las muestras biopsiadas detecta reordenamiento del gen USP6 localizado en la región cromosómica 17p13.2 
en el 30% de las células tumorales. 
Tras la cirugía se realiza seguimiento de la paciente con remisión parcial de la tumoración tanto a nivel clínico 
como en imagen, presentando posteriormente crecimiento de la misma.

CONCLUSIONES
Los QOA mandibulares pueden darse en pacientes de todas las edades si bien existe mayor prevalencia en las 
dos primeras décadas de la vida. En la región cranio-facial, la mandíbula es más propensa a verse afectada, 
especialmente en las regiones posteriores. 
En función del estadio de la lesión, la edad del paciente y otras variables son posibles diferentes abordajes tera-
péuticos. El más frecuente, y especialmente en pacientes pediátricos con crecimiento óseo, es el curetaje, si bien 
se presentan cifras de recurrencia entre el 20 y el 70%. 
Las recurrencias se pueden ver disminuidas al aplicar técnicas combinadas como en nuestro caso mediante la 
embolización previa con técnicas endovasculares. 
En casos más avanzados es posible la aplicación de técnicas de resección para lesiones destructivas con recons-
trucción posterior. 
Por tanto, se aboda por tratamientos quirúrgicos más conservadores, si bien es posible aplicar técnicas quirúrgi-
cas más complejas en caso de recurrencias.
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SESIÓN CPA2
HISTORIA FAMILIAR DE QUERATOQUISTES MANDIBULARES DESDE EDADES TEMPRANAS: SÍDROME 
DE GORLIN GOLTZ
J. Medina del Valle, Mª F. García Reija, E. Ibaseta Fidalgo, J. Rodríguez Cobo, P. Criado Villalón, T. González Terán
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

BREVE INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Gorlin-Goltz o síndrome del carcinoma nevoide basocelular, es una enfermedad de transmisión 
genética rara (1-9 / 100 000), que consiste en una predisposición a tumores por mutaciones en el gen PATCH1. 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son tumores cutáneos basocelulares múltiples y queratoquistes 
mandibulares, ambos de aparición en edades tempranas. Otras manifestaciones frecuentes son los meduloblas-
tomas, los pits palmoplantares, y las calcificaciones intracraneales.
Se hereda de manera autosómica dominante, y tiene alto grado de penetrancia (97%) pero un grado de expresión 
variable. En la mayor parte de los casos la causa está en una variante patológica del gen supresor de tumores 
PTCH1 que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 9, menor porcentaje de casos implican el gen SUFU, 
casos con menor afectación por CBC y queratoquistes odontogénicos pero con mayor incidencia de medulo-
blastomas en la infancia.
Su diagnóstico es clínico, el estudio genético se reserva para casos dudosos y cribado de familiares. 
Su manejo requiere un enfoque multidisciplinar principalmente orientado al cribado de CBC cutáneos, de quera-
toquistes mandibulares y se recomienda ecocardiograma en la infancia para descartar la posible afectación car-
diaca como veremos más adelante. No requiere evaluación neurológica salvo clínica sospechosa o mutaciones 
de alto riesgo como SUFU.
Las dos principales patologías que conciernen a nuestra especialidad son los carcinomas basocelulares, que en 
un alto porcentaje de casos se dan en cabeza y cuello y los queratoquistes odontogénicos, ambos de manejo 
quirúrgico siempre que sea posible.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Caso clínico 1: presentamos en primer lugar el caso de una paciente, mujer de 58 años, médico de profesión, 
vista por primera vez en nuestro servicio hace 6 años, por dolor hemimandibular derecho. 
Como antecedentes destacaban, carcinomas basocelulares de repetición, y un quiste mandibular izquierdo inter-
venido en la infancia. A la exploración física no se encontraron alteraciones significativas.
Se realizó una OPG en la se observó una imagen radiolúcida quística bilobulada en cuerpo ángulo y rama mandi-
bular derechos hasta apófisis coronoides, incluyendo piezas dentales 47 y 48.
Se completó el estudio con un TC en el que describían la lesión como hiperinsuflante con conservación cortical 
ósea en ángulo y rama horizontal, de probable naturaleza benigna.
Se decidió manejo quirúrgico con exéresis del quiste, curetaje de la cavidad y exodoncia de las piezas implicadas.
Es estudio patológico de la pieza concluyó que se trataba de un queratoquiste odontogénico.
Se realizó el estudio genético a la madre confirmando la mutación del gen PTCH1 causante de la enfermedad.
Se realizaron controles anuales con pruebas de imagen (los primeros años con TC, posteriormente con OPG) sin 
evidencia de recidiva.
Caso clínico 2: paralelamente, 3 años tras su intervención, su hija de 18 años fue derivada a nuestras consultas por 
tumefacción en región maxilar superior derecha con dolor ocular y sensación de distopia asociados. 
No presentaba antecedentes personales de interés.
A la exploración física destacó un edema maxilar superior derecho y de región periorbitaria. A nivel intraoral se obser-
vó un abombamiento de la pared anterior del seno maxilar derecho con abombamiento en la fosa nasal ipsilateral.
Se completó estudio con pruebas de imagen (OPG + TC) en las que se observaron tres lesiones quísticas en 
ángulo mandibular derecho, izquierdo y maxilar superior derecho, todas ellas de gran tamaño y con afectación 
de piezas dentales adyacentes.
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También se observaron en el escáner calcificaciones durales difusas, características del síndrome.
Se decidió manejo quirúrgico, realizando quistectomía, más curetaje, de las cavidades junto exodoncia de las 
piezas implicadas, en el caso del maxilar superior se realizó una reconstrucción del defecto con bola de Bichat. El 
análisis de las tres piezas concluyó que se trataba de queratoquistes mandibulares múltiples.
En los controles sucesivos, dos años después se observó una nueva lesión hemimandibular izquierda, que preci-
só cirugía. El análisis de esta lesión concluyó que se trataba de un quiste odontogénico simple.

RESULTADOS
En los dos casos clínicos de completó el estudio hasta obtener los criterios suficientes para poder confirmar el 
diagnóstico. En primer caso, la paciente se diagnosticó por los queratoquistes mandibulares, confirmados histo-
lógicamente. Fueron altamente sugestivos los carcinomas basocelulares mútiples, pero debido a su aparición por 
encima de los 20 años, la confirmación clínica se realizó con el estudio genético.
En el caso de su hija, tres fueron los criterios mayores que cumplió, los queratoquistes mandibulares, las calcifi-
caciones intracraneales y la confirmación del caso de un familiar de primer grado.
Un seguimiento estrecho, con controles mediante pruebas de imagen para una detección precoz de recurrencias 
fue clave para el correcto manejo de las pacientes. El estudio familiar también es fundamental de cara a un con-
sejo genético y no pasar por alto a otros miembros de la familia afectos, en este caso se realizó el test genético a 
la otra hija de la paciente, quien dio negativo.

CONCLUSIONES
El Síndrome de Gorlin-Goltz implica una predisposición a patología tumoral tanto benigna como maligna, además 
de afectación a múltiples niveles. Se hereda de manera autosómica dominante, por lo que hijos de un progenitor 
afecto tienen un 50% de posibilidades de padecerlo, con un grado de afectación variable, debido a su penetran-
cia incompleta.
Se han descrito más de cien anomalías asociadas, en función de su frecuencia y especificidad se definen una 
serie de criterios mayores y menores, siendo necesarios para su diagnóstico dos mayores o bien un mayor y dos 
menores
Los criterios mayores son:
- Múltiples CBC antes de los 20 años.
- Queratoquiste mandibular con confirmación histológica.
- Tres o más Pits palmares o plantares múltiples.
- Calcificación intracraneales ectópicas.
- Costillas bífidas o fusionadas.
- Antecedentes familiares de primer grado.
Los criterios menores son:
- Meduloblastoma en la infancia
- Malformaciones muculoesqueléticas craneofaciales, vertebrales, de las EESS
- Fibroma ovárico o cardiaco
- Quistes pleurales o linfomesentéricos
- Alteraciones oculares (coloboma, glaucoma, catarata)
En los casos confirmados y en sus familiares de primer grado va a ser necesario un seguimiento a nivel dermato-
lógico debido a su alta incidencia de CBC desde edades muy tempranas. Está indicada la biopsia de toda lesión 
cutánea sospechosa.
También es recomendable un seguimiento periódico mediante OPG/CBCT de los queratoquistes mandibulares, 
debido a que en algunas series tienen una prevalencia de un 70%, además de alto porcentaje de recidivas una 
vez realizada su exéresis.
El pronóstico va a estar marcado por la aparición de afectación a nivel del SNC, y en la amplia mayoría de casos 
por un buen diagnóstico control seguimiento de los CBC y de los queratoqusites.
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SESIÓN CPA2 
CALCINOSIS TUMORAL FACIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
H. A. Amado Duarte, L. Villanueva Alcojol, A. Cuevas Queipo de Llano, P. Martínez Artal, S. Contreras Pérez, Mª E. Larios 
Barandiaran
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

BREVE INTRODUCCIÓN
La calcinosis tumoral es una condición rara, benigna y que se caracteriza por la formación de masas calcificadas, 
con múltiples etiologías secundarias.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 57 años perteneciente al área de seguridad social de Extremadura, con una historia de 
masa a nivel de vestíbulo anterior de maxilar superior de años de evolución, la cual en los últimos meses ha 
presentado aumento de tamaño y asocia a dolor. Se realiza TAC con resultado: lesión en línea media de maxilar 
superior, lesión ósea esclerótica con un diámetro craneocaudal de 29 mm, transverso de 23 mm, anteroposterior 
de 20 mm, con una línea radiolucente que lo separa del resto de maxilar sano. Crecimiento exofítico que hace 
prominencia en superficie cutánea. Líimite superior de la lesión con contacto con suelo de ambos vestíbulos de la 
naríz. Se realiza procedimiento quirúrgico para extirpar lesión por via intraoral en fondo vestibular siendo necesario 
resecar mucosa nasal anterior, cierre por planos. 
Resultado de anatomía patológica: Calcinosis Tumoral. Se realiza analítica completementaria encontrando un míni-
mo Hiperparatiroidismo con normocalcemia, asociado a déficit de vitamina D. Endocrinología decide tratamiento 
con abstención de alcohol, hidroferol y seguimiento, con normalización de analíticas de metabolismo cálcico.

RESULTADOS
La calcinosis tumoral es un síndrome de calcificación ectópica infrecuente, que se caracteriza por la creación de 
masas calcificadas circunscritas en tejido periarticular, principalmente están compuestas por cristales de hidroxia-
patita de calcio y fosfato cálcico amorfo. Fue descrita inicialmente por Giard en 1898. Se ha asociado a Insuficien-
cia renal, Hiperparatiroidismo, Hipervitaminosis D y Síndrome de la Leche y Alcanilos. No hay distinción de sexo.
En los estudios por imagen lo que se debería demostar es su componente heterogéneo y como se observa una 
línea de separación de tejido con la cortical ósea cercana normal que indica el respeto por el mismo tejido.
Macroscópicamente se describe una masa quística, con material amarillo grumoso que corresponde a los cris-
tales de calcio hidroxiapatita, y en histología se caracteriza por agregación de histiocitos espumosos; estos se 
transforman, con la participación de colagenólisis, en cavidades quísticas revestidas por osteoclastos, como 
células gigantes e histiocitos.
Se reconocen 2 fases de la enfermedad: activa e inactiva, que pueden ocurrir simultáneamente en una misma 
lesión. En la fase activa, macrófagos, células gigantes multinucleadas e inflamación crónica rodean un área gra-
nular central de material calcificado. En la fase inactiva el material calcificado es rodeado por un tejido fibroso 
denso sin componentes celulares.
La exéresis es el tratamiento quirúrgico más frecuentemente utilizado en dichas tumoraciones, sin embargo, pre-
senta altas tasas de recidiva y de creación de otras lesiones dado su componente sistémico. 
En los casos de hiperparatiroidismo con tratar dicha enfermedad suelen evitarse casos de aparición de otras 
lesiones y/o recidiva tumoral.

CONCLUSIONES
Es importante la valoración en conjunto de las lesiones así como poder descartar diagnósticos diferenciales de 
masas hiperdensas en relación con los huesos. Como en nuestro caso, es importante determinar el agente causal 
como un hiperparatiroidismo para poder realizar un tratamiento del problema sistémico y así evitar recidivas o 
aparición de lesiones en otras localizaciones.
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SESIÓN CPA2
CARCINOMA ODONTÓGENO DE CÉLULAS CLARAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
S. Macho López, G. Martín Lózano, A. Cabrera Arcas, E. Torres Carranza
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El Carcinoma Odontogénico de Células Claras (COCC) es un tumor odontogénico de origen epitelial maligno que 
presenta gran agresividad local y que asienta predominantemente en la mandíbula. Se trata de una neoplasia 
extremadamente rara de la que únicamente hay descritos en torno a 200 casos en el mundo.
La clínica se fundamenta en la movilidad de piezas dentarias, tumefacción por expansión ósea y cambios radio-
gráficos de patrón mixto. La histología se caracteriza por nidos de células con citoplasma claro rico en glucógeno 
y presencia de bandas de colágeno.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 60 años que acude a urgencias del HU Virgen del Rocío derivada por su Odontólogo privado tras 
detectar en OPG y TC una gran lesión osteolítica mandibular que alcanza la cortical vestibular y lingual. Fumadora 
de 20 paquete-años. Alérgica a la penicilina, sin otros antecedentes de interés.
En la exploración física se observan múltiples piezas dentales en mal estado, con movilidad de 35 a 47. Adyacen-
te a la pieza 43 presenta una ulceración de 5mm. Niega dolor. No trismus ni disfagia, no se palpan adenopatías. 
Tampoco presenta pérdida ponderal.

RESULTADOS
Se presenta el caso en el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello. El estudio anatomopatológico concluye que 
se trata de un carcinoma odontógeno de células claras. Se realizaron estudios inmunohistoquímico y molecular 
concordantes con el diagnóstico, reordenamiento del gen EWSR1 e índice proliferativo ki-67 20%. Resultados de 
TC: masa de partes blandas expansiva de 30mmx30mm en región mandibular anterior, con lisis del cuerpo man-
dibular, disrupción de la cortical anterior y posterior, altamente sugestivo de tumoración infiltrativa. No se detectan 
adenopatías sospechosas de malignidad. Estudio de extensión negativo.
Se establece estadiaje T4 N0 M0 (IVA) y se propone intervención quirúrgica de mandibulectomía + reconstrucción 
inmediata con colgajo microvascularizado osteomiocutáneo de peroné con planificación con modelos 3D junto 
al Servicio de Cirugía Plástica. Se decide por unanimidad la no indicación de vaciamiento cervical profiláctico.
Tras un postoperatorio sin incidencias a destacar, la paciente se encuentra con buena funcionalidad y buen esta-
do general. Como tratamiento adyuvante se ha planteado recibir RT 60Gy sobre el lecho quirúrgico + QT.

CONCLUSIONES
El COCC es un tumor muy poco frecuente pero con importante agresividad desde su aparición, pudiendo pre-
sentar recurrencias y metástasis a distancia. En general, las neoplasia de cabeza y cuello son más habituales en 
el sexo masculino. No es así en el COCC, con mayor incidencia en mujeres en la 6ª década. 
Debido a que las neoplasias odontógenas suelen mostrar una clínica y hallazgos radiológicos inespecíficos, debe 
plantearse un amplio diagnóstico diferencial donde también se incluyan tumores malignos poco frecuentes. Inva-
riablemente, la anatomía patológica con técnicas inmunohistoquímica y molecular será decisiva en el diagnóstico 
definitivo. Del mismo modo, un trabajo interdisciplinar es fundamental en el tratamiento: combinación de cirugía 
de exéresis radical + tratamientos adyuvantes de RT +- QT.
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SESIÓN CPA2 
FIBROMA OSIFICANTE DE MAXILAR SUPERIOR: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS DE 
RECONSTRUCCIÓN MICROQUIRÚRGICA PLANIFICADA VIRTUALMENTE
C. Sánchez Navarro, Mª A. Contreras Morillo, F. Alejandro Ramírez Pérez, A. J. Acosta Moyano, Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
Introducción: Los fibromas odontogénicos son tumores benignos muy poco frecuentes que se pueden presen-
tar en ambos maxilares. Histológicamente pueden presentar tejido conjuntivo maduro, con material calcificado 
parecido a dentina, cemento y hueso. Clínicamente se presentan como tumoraciones de crecimiento progresivo 
que causan expansión de las corticales óseas pudiendo asociar movilidad y pérdida de dientes. Tras la resección 
en bloque de la lesión, la reconstrucción tridimensional de este tipo de defectos supone un reto para el cirujano 
maxilofacial por la necesidad de reconstrucción volumétrica así como de soporte óseo para la posterior rehabili-
tación con implantes osteointegrados.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Material y métodos: presentamos el caso de 2 pacientes intervenidos de fibroma osificante gigante de maxilar 
superior. En ambos casos se realizó una maxilectomía subtotal a través de un abordaje de Weber Ferguson. 
Ambos defectos fueron reconstruidos en el mismo tiempo quirúrgico mediante la utilización de sendos colgajos 
microquirúrgicos de hueso peroné. Ambas reconstrucciones fueron planificadas virtualmente empleándose guías 
de corte y placas customizadas sobre modelos estereolitográficos.

RESULTADOS
Resultados: El análisis histopatológico de las piezas mostró como resultado fibroma odontogénico osificante en 
ambos casos. La resección del tumor fue completa en los dos pacientes incluyendo varias piezas dentales de la 
hemiarcada afecta. Ninguno de los pacientes presentó complicaciones postquirúrgicas ni en el lecho receptor ni 
en la zona donante. Se obtuvo un adecuado resultado estético y funcional en los dos pacientes.

CONCLUSIONES
Conclusiones: el colgajo libre de peroné es una de las principales herramientas reconstructivas tras defectos tota-
les y subtotales de maxilar superior permitiéndonos restaurar grandes defectos volumétricos aportando una ade-
cuada proyección y altura de tercio medio facial, así como la posterior rehabilitación dental con implantes osteoin-
tegrados. La planificación virtual nos permite realizar este tipo de reconstrucciones de una manera más exacta 
y en menos tiempo quirúrgico disminuyendo así la morbilidad asociada a la cirugía y optimizando los resultados.
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SESIÓN CPA2 
RABDOMIOSARCOMA INTRAÓSEO DE CABEZA Y CUELLO: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE UNA NUEVA 
VARIANTE A PROPÓSITO DE UN CASO
D. Gascón Alonso, M. Agea Martínez, R. Antúnez-Conde, Á. Sada Urmeneta, A. Díez Montiel, C. Navarro Cuéllar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El rabdomiosarcoma es un tumor maligno muy poco frecuentes en adultos, generalmente cursa de forma agresi-
va y suele tener mal pronóstico. Suponen un 5% del total de los sarcomas que, a su vez, representan un porcen-
taje menor del 1% del total de los tumores malignos en esta población. 
En la última clasificación de la OMS (2020) se reconocieron 4 subtipos de rabdomiosarcoma: embrionario, alveo-
lar, pleomórfico y fusocelular/esclerosante.
Gracias a las novedosas técnicas de diagnóstico molecular como el Next Generetion Sequence (NGS) se han 
podido describir nuevas mutaciones y restructurar las clasificaciones anteriores en función de las mismas. La 
categoría que más se ha ampliado gracias al empleo de estas técnicas es el rabdomiosarcoma fusocelular/
esclerosante, con la aportación de nuevas mutaciones como MYOD1, fusiones de VGLL2/NCOA2 y reordena-
mientos como EWSR1/FUS–TFCP2 o MEIS–NCOA2. Aunque comparten el mismo origen que los rabdomiosar-
comas clásicos, su morfología, su comportamiento y sus alteraciones moleculares son completamente distintas. 
EWSR1/FUS–TFCP2 o MEIS–NCOA2 se han relacionado con rabdomiosarcomas intraóseos primarios. Las 
fusiones en relación a TFCP2 se describieron por primera vez en 2018 a través de secuenciación de RNA en 
sarcomas que no habían podido ser clasificados previamente. Este subtipo de rabdomiosarcoma presenta una 
morfología mixta de células epiteliales y fusocelulares y tiene una predilección por los huesos, especialmente 
por el complejo craneofacial. Tiene un comportamiento agresivo y es frecuente en adultos jóvenes y de mediana 
edad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta un nuevo caso de rabdomiosarcoma mandibular, con fusiones FUS-TCFP2. Se trata un varón de 
20 años fumador, con una lesión lítica mandibular derecha de nueva aparición. El paciente se ha tratado con 
quimioterapia y radioterapia. No ha presentado metástasis durante el diagnóstico ni el seguimiento. Presenta una 
supervivencia con presencia de enfermedad de 8 meses desde el diagnóstico.
Se realiza una revisión sistemática de la literatura empleando las bases Pubmed, Embase y Clinicalkey de casos 
publicados de rabdomiosarcomas con mutaciones de TCFP2 en los últimos 5 años (2018-2022). Se introducen 
los términos (“rhabdomyosarcoma”) AND (“tfcp2”). Se seleccionan 31 casos clínicos (n=31) y se analizan factores 
demográficos, características anatomopatológicas morfológicas, inmunohistoquímicas y genéticas. Se describen 
las diferentes opciones terapéuticas. Se analiza el tiempo de seguimiento y el evento final.

RESULTADOS
Se obtienen 46 resultados mediante la búsqueda bibliográfica, entre los cuales se seleccionan 13 tras excluir 
duplicados y aplicar criterios de inclusión y exclusión. Se seleccionan aquellos que incluyan casos de rabdo-
miosarcomas con mutaciones relacionadas con el gen TCFP2 y tengan una localización en cabeza y cuello. Se 
excluyen los casos que manifiesten otras mutaciones, que no asienten sobre el esqueleto maxilofacial o partes 
blandas asociadas o que no confirmen la fusión de TCFP2 mediante un análisis molecular.
Se incluyen 31 casos (n=31), incluyendo en nuevo caso explicado en este artículo. 16 son mujeres (51.61%) y 
15 son hombres (48.39%). La mediana de edad de los pacientes es 25 años (rango intercuartílico: 17-33). Las 
localizaciones más frecuentes son mandíbula (41,94%), cráneo (19,35%) y maxilar (16,13%). Se incluye un caso 
(3,23%) de origen primario extraóseo en tejido blando cervical, el único reportado hasta la fecha. 
El 68,75% manifiesta un componente mixto fusocelular/epitelioide mientras que en el resto de casos predomina 
un solo tipo celular (epitelioide 16,13%; fusocelular 9,68%; redondas 3,23%).
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Se analiza el perfil inmunohistoquímico para los marcadores: miogenina (+:84%/-:16%); MyoD (+:100%/0%); des-
mina (+:90%/-:10%); Citoqueratina CKA1/3 (+:86,2%/-:13,8%) y sobreexpresión de ALK (+:85,71%/-:14,29%).
9 pacientes presentaron la fusión EWSR1-TFCP2, 20 presentaron FUS-TFCP2 y una paciente presentó una 
mutación nueva; EWSR1-UBP1.
Entre aquellos pacientes con seguimiento disponible (n=22), 10 (45,45%) fallecieron a causa de la enfermedad, 
7 (31,82%) sobrevivieron con enfermedad detectable y 5 (22,73%) superaron la enfermedad. La mediana del 
tiempo de seguimiento es de 10 meses (rango intercuartílico: 1-108).

CONCLUSIONES
El rabdomiosarcoma epitelioide y fusocelular con fusiones de TCFP2 es una variante recientemente descrita, de 
gran relevancia en la oncología maxilofacial. A pesar de ser una entidad poco frecuente, este tumor se manifiesta 
en adultos jóvenes y presenta un carácter agresivo, con predilección por el esqueleto maxilofacial. Su perfil inmu-
nohistoquímico, junto con sus características patológicas específicas, puede ayudar al diagnóstico y a una menor 
demora en el inicio del tratamiento. Algunas de las fusiones y translocaciones genéticas detectadas podrían 
suponer una diana terapéutica.
Existen apenas 31 casos descritos según esta revisión y se dispone de poca evidencia que avale las diferentes 
opciones de tratamiento. Son necesarios más estudios con un mayor tamaño muestral y que recojan datos de 
manera sistematizada. Se precisan mayores tiempos de seguimiento para extraer información relevante sobre el 
curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento.
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SESIÓN CPA2 
OSTEOMA CRANEOFACIAL. MANEJO QUIRÚRGICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
F. A. Ramírez Pérez, M. Sánchez Sánchez, P. Fernández de Córdoba Botia, H. Piñas Hormeño, Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
El osteoma es una neoplasia osteogénica benigna de crecimiento lento y que se caracteriza por la proliferación 
de hueso compacto y/o esponjoso. Suele ser asintomático y estar circunscrito al esqueleto craneofacial. La extir-
pación está indicada cuando el crecimiento es activo, existen síntomas o por problemas estético-funcionales. 
Nuestro propósito es para presentar las características clínicas del osteoma quirúrgico en el área craneofacial y 
compararlo con los descritos en literatura.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Durante los años 2016 y 2021 se intervinieron 6 pacientes con osteomas sintomáticos de la región craneofacial 
en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Regional Universitario de Málaga. Tras el diagnóstico clínico 
y radiológico de la lesión mediante TC se procedió a la planificación de la resección con o sin reconstrucción 
a medida. Se analizó la evolución postquirúrgica, la existencia de secuelas y su asociación con la aparición de 
recidivas.

RESULTADOS
Del total de pacientes, tres pacientes presentaron la lesión en el área fronto-orbito-etmoidal, uno en seno maxilar 
y dos en mandíbula. La media de edad fue de 42,3 años, 3 hombres y 3 mujeres. El abordaje más frecuente fue el 
de Lynch para el área orbitaria. El combinado oral y extraoral para la mandíbula. El objetivo principal de la cirugía 
fue exéresis y remodelado, además de reconstrucción con prótesis de medida en el área mandibular. La media 
de estancia hospitalaria fue de 4,8 días. La complicación a corto plazo más frecuente fue la diplopia. Solo uno 
de los casos en mandíbula presentó recidiva múltiple, requiriendo nueva exéresis y recambio protésico. Ninguno 
presentó transformación maligna.

CONCLUSIONES
El osteoma es una lesión solitaria de etiología desconocida que ocurre predominantemente en el cráneo y cuyo 
crecimiento es causado por la actividad del periostio o del endostio. 
Clínicamente, esta neoplasia suele ser asintomática durante años y es diagnosticada solo cuando se vuelve lo 
suficientemente grande o como hallazgo casual en exploraciones radiológicas. 
Suelen aparecer en mandíbula y en el área paranasal. 
La recurrencias después de la extirpación quirúrgica es extremadamente rara, aunque en nuestra serie se obser-
varon dos casos de recidiva, uno de ellos múltiple. No se ha descrito transformación maligna.
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SESIÓN CPA2 
MIXOMA PARANASAL EN SÍNDROME DE GARDNER. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO
J. P. Rodríguez Arias, E. Gómez García, Í. Aragón Niño, J. M. Muñoz Caro, M. Martín Pérez, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El síndrome de Gardner (SG) es una enfermedad hereditaria autosómica dominante caracterizada por la presencia 
de poliposis, osteomas y múltiples tumores de tejidos duros y blandos. Se demostró que el síndrome está cau-
sado por la mutación en el gen APC, ubicado en el cromosoma 5q2.
El mixoma odontogénico (MO) es un tumor óseo de origen mesenquimal, benigno, poco frecuente, localmente 
invasivo, que representa del 3 al 6% de todos los tumores odontogénico. La mayoría son diagnosticados entre la 
segunda y tercera décadas de la vida.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
El objetivo de este artículo es presentar el segundo caso clínico publicado de asociación entre Sd. Grardner y 
mixoma odontógeno, que fue tratado en nuestro Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Un paciente varón de 1 año fue remitido en 2017 por otro centro por una ligera hinchazón en el lado izquierdo 
de la cara. Como antecedentes personales, estaba diagnosticado de Síndrome de Gardner, así como su madre. 
El examen clínico mostró una ligera tumefacción maxilar indolora, con deformidad nasal. La mucosa bucal era 
normal y la los nódulos linfáticos regionales no eran palpables.
Después de la evaluación, se obtuvo una radiografía panorámica, en la que se observó una lesión quística maxilar 
izquierda.
Se decidió biopsiar la lesión y marsupialización posterior, con evidente disminución de la lesión, resultando en 
mixoma odontógeno. Posteriormente, se realizó escisión de la lesión.

RESULTADOS
Actualmente el paciente no presenta recidivas

CONCLUSIONES
Este caso subraya la dificultad de establecer un diagnóstico correcto, que requiere la interacción entre radiólogo, 
cirujano y patólogo, así como presenta una posible asociación a tener en cuenta.
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SESIÓN CPA2 
DENOSUMAB COMO TRATAMIENTO DE RESCATE EN GRANULOMAS DE CÉLULAS GIGANTES  
IRRESECABLES. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. Fdez.-Mayoralas Gómez, T. Cordero García, M. González Cámara, D. González Padilla, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El denosumab es un antirreabsortivo óseo muy empleado en pacientes oncológicos y en osteoporosis graves. 
Recientemente se han publicado artículos que describen su utilidad en tumores de células gigantes en casos 
irresecables o multicéntricos.
En cuanto a granulomas de células gigantes, la evidencia científica es menor, habiendo pocos casos publicados 
en los cuales los pacientes suelen responder positivamente a la administración de este fármaco. 
El principal problema que puede involucrar el empleo de este medicamento a nivel maxilomandibular es la apa-
rición de necrosis ósea maxilar, hecho que hace que, mientras se administre el fármaco a estos pacientes, se 
deban reducir las manipulaciones odontológicas. Por el momento no hay descrito ningún caso que haya desa-
rrollado una osteonecrosis por denosumab en el tratamiento de granulomas de células gigantes mandibulares.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Así, presentamos el caso de un paciente de 45 años con granulomas de células gigantes multicéntricos (maxila-
res y mandibulares). Se le realizaron extirpaciones en bloque de las dos lesiones maxilares y de lesión en cuerpo 
mandibular izquierdo, que confirmaron la AP de la biopsia previa. En el control radiológico a los 6 meses, se cons-
tató recidiva de lesión en cuerpo izquierdo hasta proceso coronoideo ipsilateral y la aparición de nuevas lesiones 
en cuerpo mandibular derecho. Debido a la extensión de la lesión, la aparición de nuevas lesiones y la morbilidad 
postoperatoria difícilmente asumible se consensúa la administración de denosumab.

RESULTADOS
Tras 6 meses de tratamiento el paciente presentó estabilización radiológica de las lesiones en TAC, con reducción 
de diámetro de la lesión en cuerpo mandibular derecho. 
Tras 1 años desde finalizar el tratamiento el paciente se encuentra con mejoría clínica y radiológica y no se han 
registrado efectos adversos clínicos, radiológicos, ni analíticos en lo que va de seguimiento.

CONCLUSIONES
Aunque los resultados parecen prometedores, y podrían dar respuesta a un reducido grupo de pacientes que 
hasta hoy tenían como única opción someterse a una cirugía de elevada agresividad, se necesitan más estudios 
que nos permitan contrastar la efectividad real de este fármaco y el riesgo de complicaciones locorregionales y 
sistémicas asociadas al mismo.
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SESIÓN CPA3 
TUMOR DE PINDBORG: REVISIÓN DE LA LITERATURA. A PRÓPOSITO DE UN CASO
Mª. R. Raya, J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, T. Usón Bouthelier
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
El tumor de Pindborg o tumor odontogénico epitelial calcificante (TOEC) es un tumor benigno odontogénico, que 
representa <1% de estos. Aun así, se considera localmente agresivo, con tendencia a la recidiva y existe descritos 
casos de transformación maligna. 
Existen dos variantes: intraósea o central (94% de los casos) y extraósea, periférica o de tejidos blandos (6% de 
los casos). 
La afectación mandibular es en frecuencia el doble de la maxilar y frecuentemente se asocia a dientes no erup-
cionados.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 42 años que presenta un tumor de Pindborg recidivado tras tratamiento 
primario conservador hace más de 10 años. 
El objetivo del presente estudio es realizar una revisión de la literatura a propósito de un caso. Dado que se trata 
de una patología con una baja frecuencia, ser conocedores de ella nos facilitará plantearla dentro del diagnóstico 
diferencial de otras tumoraciones benignas, optimizando así el diagnóstico y tratamiento de la misma.

RESULTADOS
Suele manifestarse de forma asintomática y presenta un crecimiento lento. Radiográficamente, suele manifestar-
se como una radiotransparencia uni o multilocular con manchas radiopacas en casi 75% de los casos. 
La histología es el aspecto más variable de este tumor y es importante incluirla en nuestro diagnóstico diferencial.
Generalmente se trata con cirugía, que abarca desde la enucleación o curetaje hasta la mandibulectomía, y debe 
individualizarse en función del paciente. Las tasas de recurrencia varían del 0 al 20%, siendo elevada en los casos 
tratados de forma conservadora.

CONCLUSIONES
Es una lesión benigna de muy baja frecuencia pero que debido a su comportamiento impredecible obliga a la rea-
lización de una cirugía resectiva junto un seguimiento postoperatorio para minimizar la probabilidad de recidiva.
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SESIÓN CPA3 
FIBROMA AMELOBLÁSTICO MAXILAR RECIDIVANTE. A PROPOSITO DE UN CASO
M. Paños Lorenzo, M. A. Sicilia Gutiérrez, A. Ferrández Martínez, Y. Herrero Basilio, C. García Pontigo, G. Maldonado 
Maldonado
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
El Fibroma ameloblástico (FA) es un tumor odontogénico benigno de origen mixto (Epitelial y Mesenquimal), relati-
vamente raro (Supone 2% de todos los tumores odontogénicos). Es más frecuente en pacientes jóvenes (meno-
res de 20 años) y con predominio de aparición en los sectores posteriores de la mandíbula (80% casos), siendo 
el maxilar una ubicación infrecuente (20%). El tratamiento de elección es quirúrgico mediante extirpación de la 
lesión y curetaje, La evolución postoperatoria suele ser favorable. Sin embargo, debido a la alta tasa de recidiva 
(18- 43.5%) y de transformación maligna a un fibrosarcoma amelobástico (Hasta un 50% de los Fibrosarcomas 
ameloblásticos surgen sobre fibromas ameloblásticos), podría plantearse un tratamiento más radical.
Presentamos un caso de FA recidivante, que se desarrolló 17 años despúes de realizar un tratamiento conser-
vador.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 54 años que es derivado a la consulta de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Torrecárdenas 
(Almería) para valoración por tumoración maxilar derecha indolora, de meses de evolución y crecimiento porgresi-
vo. Como único antecedente de interés, el paciente fue intervenido de forma conservadora (Enucleación + Cure-
taje) de lesión maxilar derecha compatible con Fibroma Ameloblástico en 2004 en su país de procedencia (Perú).
A la exploración física presentaba importante inflamación hemifacial derecha, a nivel intraoral presentaba tume-
facción indurada de.crecimiento exofítico por vestibular del 1º cuadrante que abarcaba desde línea media apro-
ximadamente hasta la tuberosidad maxilar con movilidad dentaria de las piezas de todo el cuadrante y ausencia 
de las piezas 15, 17, 18.
Se solicita un TC facial con contraste iv, que informa como. lesión sólida infiltrativa de tamaño aproximado de 65 x 
58 x 52 mm., ocupando casi totalidad del seno maxilar derecho, fosa nasal derecha envolviendo cornetes nasales 
medio e inferior, con destrucción de aspecto lítico de paredes anterior, medial y suelo del antro maxilar, extensión 
por contigüidad a la fosa pterigoidea ipsilateral, espacio nasomalar derecho con estriación de la grasa del celular 
subcutáneo, realce heterogéneo a modo de mosaico tras la administración de contraste intravenoso.
El resultado anatomopatológico de la biopsia incisional muestra hallazgos compatibles con Fibroma ameloblásti-
co. (Fragmentos que presentan una lesión de arquitectura lobular, formada por nidos y canales de células que se 
anastomosan en un estroma laxo, de apariencia condroide. El componente epitelial lo forman células de pequeño 
tamaño, monótonas, con núcleo bien definido, cromatina clara y ocasional nucleolo, con un aspecto ameloblástico 
atenuado ocasional (presencia de vacuolas citoplasmáticas subnucleares en el borde antiluminal). Focalmente se 
observa metaplasia escamosa. No se observan figuras mitósicas ni áreas de necrosis o hemorragia; ni dentina o 
esmalte. Estudio IHQ: CK19: Positividad intensa y difusa; Calretinina: Negativo; Índide de proliferación Ki67: 1%).

RESULTADOS
Ante los hallazgos descritos, el tamaño y localización de la lesión y tratarse de una recidiva, se decidió llevar a 
cabo bajo anestesia general una cirugía resectiva amplia de la tumoración. Se realizó mediante un abordaje de 
Weber- Ferguson, para exposición de la tumoración maxilar, una hemimaxilectomía segmentaria derecha tipo IIB 
según la clasificación de Brown junto con extirpación de cornete inferior y suelo de fosa nasal derechos, posterior-
mente se llevó a cabo reconstrucción microquirúrgica del defecto con colgajo libre osteomiocutáneo de peroné 
derecho con anastomosis a los vasos faciales derechos. 
Presentando una evolución favorable en el postoperatorio y siendo el resultado definitivo de la pieza quirúrgica de 
Fibroma ameloblástico (Macroscópicamente la masa ocupaba la práctica totalidad de la pieza de maxilectomía 
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que medía 7,5 x 6 x 4 cm. Presentaba una superficie sólida, multinodular y de bordes expansivos con una colo-
ración homogénea blanco-nacarada. Histológicamente la tumoración corresponde a una neoplasia bifásica con 
componente epitelial que crece formando nidos, canales y trabéculas anastomosantes de hábito ameloblástico 
sobre un estroma proliferante laxo y variablemente celular. No se observan atipia significativa, figuras de mitosis 
significativamente incrementadas, necrosis o hemorragia que suigieran malignidad. El estudio inmunohistoquími-
co muestra positividad intensa y difusa para CK19 en las células epiteliales y negatividad para calretinina. El índice 
proliferativo calculado mediante el Ki67 es bajo, del 1%.).

CONCLUSIONES
El Fibroma Ameloblástico es un tumor odontogénico mixto (epitelial y mesenquimal) de rara aparición, que cons-
tituye el 2% de todos los tumores odontogénicos, a pesar de ser benigno, puede presentar un comportamiento 
agresivo, con una tasa de recurrencia y transformación maligna elevada, atribuyéndose la mayoría de las recidivas 
a resecciones incompletas; por ello se sugieren tratamientos más radicales para su manejo, sobre todo, en casos 
de gran tamaño, recidivas o los que afectan al maxilar, y seguimiento exhaustivo a largo plazo.
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SESIÓN CPA3 
MOVILIDAD DENTAL: AMELOBLASTOMA ACANTOMATOSO MAXILAR
A. I. Avellaneda Camarena1, A. Aliaga Sánchez1, J. Parras Hernández2, A. Gómez Poveda1, P. Ruiz Huertas2, A. Aliaga 
Rodríguez3

1Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, 2Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla, 3Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
El ameloblastoma representa el 11% de los tumores odontogénicos de la mandíbula. Es un tumor benigno 
localmente agresivo descrito por primera vez por Broca (1868) como adamantinoma. Constituye un desafío para 
los patólogos debido a su diversidad de características histológicas y para los cirujanos debido a su frecuente 
desafío a la erradicación completa. Se origina en el epitelio dental y se caracteriza por su parecido histológico con 
el órgano del esmalte del germen dental en desarrollo, aunque no se observa la formación de esmalte. Aparece, 
principalmente en la mandíbula posterior (80%), entre la tercera y sexta décadas de la vida, en cualquier sexo y 
hasta los años 80 se describieron tres formas principales histopatológicas: sólido-multiquístico (AM), unicístico 
(AU) - intraluminal, luminal, mural o intramural- y periférico (AP). La mayoría de las publicaciones mostraron que 
el subtipo de patrón folicular de ameloblastoma es la variante histológica más prevalente (64.9%) seguida de las 
variedades plexiforme (13.0%), desmoplástica (5.2%) y acantomatosa (AA) (3.9%) (patrones de células granulares 
y células basales). son muy raros). El AA tiene porciones centrales compuestas de células epiteliales con forma-
ción de queratina, sin embargo, es idéntico a los otros tipos de ameloblastoma sin infiltración local extensa espe-
cial y destrucción ósea o riesgo de recurrencia. Recientemente se sugiere que el ameloblastoma desmoplásico se 
califique como un cuarto tipo de ameloblastomas debido a su comportamiento biológico, apariencia radiográfica 
e histología única. Nuestro objetivo es presentar un caso de ameloblastoma acantomatoso maxilar. Un caso raro 
con respecto a la ubicación y el subtipo histológico de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Un varón de 56 años fue derivado a nuestras consultas externas (Cirugía oral y maxilofacial) por sangrado gingival 
y movilidad dental como motivo de consulta. A la exploración, presentaba una masa excrescente progresivamen-
te creciente sobre la región pterigomaxilar derecha de seis meses de evolución.. Se asociaba clínicamente con 
una expansión de las corticales en la región alveolar que conducían a la movilidad de molares y premolares del 
primer cuadrante. El tamaño tumoral era de 6 × 4 cm, bien definido, fijo, duro e indoloro.
La ortopantomografía y la tomografía computarizada revelaron una lesión destructiva, bien definida y radiotrans-
parente del hueso maxilar derecho que causaba la rizolisis de los molares y su característica apariencia de “bur-
bujas de jabón”. Se tomó una biopsia por incisión bajo anestesia local de la mucosa excrescente que informó 
de un ameloblastoma acantomatoso: nidos de células epiteliales sólidas con células columnares empalizadas 
periféricas y células reticuladas estrelladas centrales. Muchos nidos celulares también mostraron diferenciación 
escamosa con perlas de queratina bien formadas. También se observaron cambios quísticos focales.

RESULTADOS
La base del tratamiento es la cirugía, con una resección amplia recomendada debido a la alta tasa de recurrencia 
de ameloblastomas sólidos y multiquísticos de 1.5–2 cm más allá del límite radiológico para asegurar que se elimi-
nen todos los microquistes. Después de la hemimaxillectomía, se realizó una reconstrucción con colgajo temporal 
ipsiateral. No se produjo comunicación orosinusal. Después de 8 meses de seguimiento no se ha encontrado 
recurrencia.

CONCLUSIONES
- El ameloblastoma acantomatoso es un subtipo raro de tumor odontogénico.
- La resorción de la raíz es una característica radiológica importante para el diagnóstico diferencial
-  Se necesita una resección más amplia en el hueso maxilar debido a la mayor tasa de recurrencia que en la 

mandíbula.
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SESIÓN CPA3 
REHABILITACIÓN FUNCIONAL EN DEFECTOS MAXILARES COMPLEJOS: NUESTRA EXPERIENCIA
M. Agea Martínez, D. Gascón Alonso, Á. Sada Urmeneta, G. Arenas de Frutos, M. Alejandro Tousidonis Rial,  
S. J. Ochandiano Caicoya
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La rehabilitación oral en defectos o atrofias maxilares complejas supone un reto terapéutico desde hace varias 
décadas. Entre las diferentes alternativas terapéuticas se encuentran la distracción ósea, los injertos óseos avas-
culares o microquirúrgicos asociados o no a regeneración ósea, los implantes pterigoideos, así como los implan-
tes cigomáticos y subperiósticos 
El principal objetivo de rehabilitar estas atrofias maxilares severas se centra en el restablecimiento y mejora de la 
calidad de vida de estos pacientes mediante la restauración de la forma, estética y funcionalidad de la cavidad oral.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta una serie de 11 casos clínicos de pacientes afectos de defectos maxilares severos que fueron tra-
tados en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón entre los años 2009 y 2020 mediante la colocación 
de implantes cigomáticos. 
Entre las diversas etiologías de estos defectos críticos se encontraron atrofias maxilares asociadas a cuadros 
clínicos sindrómicos (displasia ectodérmica) y no sindrómicos (oligodoncia generalizada), así como secuelas pos-
tquirúrgicas tras resecciones oncológicas. 
En todos los pacientes se procedió a la colocación de implantes cigomáticos de manera unilateral o bilateral, aso-
ciados a implantes convencionales. Cinco de ellos recibieron tratamiento radioterápico adyuvante, procediéndose 
a la colocación de los implantes cigomáticos de manera primaria (previa a radioterapia) en uno de los pacientes y 
de manera secundaria (tras radioterapia) en cuatro de ellos.

RESULTADOS
En total se llevó a cabo la colocación de 26 implantes cigomáticos asociados a implantes convencionales en un 
número variable, con la siguiente distribución: 
- En 7 pacientes de manera unilateral. 
- En 3 pacientes de manera bilateral con un implante cigomático en cada lado 
- En 1 pacientes de manera bilateral siguiendo el concepto quad zygoma.
Como complicaciones menores se presentaron inflamación facial, hematoma periorbitario e hiposfagma en el 
postoperatorio inmediato. Otros fenómenos tardíos que se encontraron fueron la periimplantitis, las exposiciones 
óseas periimplantarias y las comunicaciones orosinusales. Todos fueron resueltos de manera conservadora. 
De hecho, actualmente y de manera sistemática, se realiza un doble recubrimiento con colgajo de bola de Bichat 
y encía en la cirugía implantológica, evitando el desarrollo de estas complicaciones. 
Se presentaron asimismo 3 casos de fracaso de osteointegración a medio plazo complicando la rehabilitación en 
2 pacientes, cuyo antecedente en común es que fueron sometidos a radioterapia. 
Finalmente, los resultados fueron satisfactorios, evidenciándose un éxito implantario y de osteointegración a 
medio y largo plazo del 88%, siendo rehabilitados protésicamente el 80% de los pacientes.

CONCLUSIONES
La colocación de implantes cigomáticos asociados a implantes convencionales supone una técnica válida en la 
rehabilitación oral de defectos maxilares complejos, evidenciándose resultados satisfactorios en la restauración 
funcional y estética de estos pacientes. El índice de complicaciones, menores en su mayoría, se ha evidenciado 
con mayor frecuencia en pacientes irradiados.
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SESIÓN CPA3 
OSTEORADIONECROSIS MANDIBULAR: REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE UNA SERIE DE CASOS DE 
RECONSTRUCCIÓN MICROVASCULAR PLANIFICADA VIRTUALMENTE
M. Contreras Morillo, C. Sánchez Navarro, F. Ramírez Pérez, A. Acosta Moyano, Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Reginal Universitario. Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
La radioterapia es un tratamiento fundamental en los tumores de cabeza y cuello (CYC) pero tiene como poten-
cial efecto secundario la osteorradionecrosis (ORN) del esqueleto facial siendo más común la localizada a nivel 
mandibular. La ORN es tratada en principio de manera conservadora pero en estadios avanzados requiere gran-
des desbridamientosy mandibulectomias precisando técnicas de reconstrucción microquirúrgica para reparar los 
defectos de la cirugía. Gracias a las planificaciones quirúrgicas virtuales se ha conseguido mayor precisión en ese 
tipo de cirugía lo que se traduce en mejores resultados estéticos y funcionales, menor morbilidad para el paciente, 
reducción del tiempo quirúrgico y de estancia hospitalaria.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Un total de diez casos de ORN mandibular, 3 mujeres y 7 varones con una media de edad de 61,3 años fueron 
intervenidos en nuestro servicio entre noviembre de 2015 a noviembre 2021. Se les realizó en el mismo acto 
quirúrgico mandibulectomía segmentaria y reconstrucción con colgajo libre de peroné o cresta iliaca planificadas 
virtualmente.

RESULTADOS
De los diez casos, en 3 de ellos se utilizó colgajo de cresta ilíaca, y en los 7 restantes colgajo de peroné. Hubo 
un fallecimiento por causas médicas ajenas a la cirugía, en los 9 casos restantes no hubo ninguna complicación 
sistémica ni fracaso del colgajo. El tiempo medio de isquemia fue de 30 minutos, tiempo quirúrgico de 6,5 horas 
y el tiempo medio de ingreso fueron 14 días. La complicación más frecuente fue la pérdida de injerto libre de piel 
en la zona donante del miembro inferior en los casos reconstruídos con peroné y la única complicación de los 
casos de cresta ilíaca fue una fístula entero-cutanea que precisó cirugía. Los nueve casos están en proceso de 
rehabilitación dental mediante implantes y un caso con placa subperiostica.

CONCLUSIONES
Desde la introducción de la cirugía reconstructiva planificadas virtualmente en el tratamiento de ORN en fases 
avanzadas hemos conseguido aportar una buena calidad de vida a este tipo de pacientes pudiéndose además 
llevar a cabo una rehabilitación dental. La rapidez y precisión en el tallado e insetting del colgajo gracias a este 
tipo de planificaciones unida a la experiencia del equipo quirúrgico hace que los tiempos de cirugía sean cada vez 
menores favoreciendo el éxito de la reconstrucción por una parte y de otra reduciendo las posibles complicacio-
nes, beneficio importante a tener en cuenta pues en muchos casos se tratan de pacientes de edad avanzada, 
frágiles y con comorbilidades previas.
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SESIÓN CPA3 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA PENTOXIFILINA Y EL TOCOFEROL COMO 
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES ASOCIADA A  
MEDICAMENTOS
P. Carbonell Asins, F. Ortiz de Artiñano
Hospital Virgen de La Luz. Cuenca

BREVE INTRODUCCIÓN
La osteonecrosis de los maxilares es un efecto adverso potencialmente grave relacionado con el uso de los 
bifosfonatos y el denosumab, con incidencias publicadas de hasta un 6,7% y 10%, respectivamente, cuando se 
administran en dosis altas. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto del tratamiento oral con la pentoxifilina 
y el tocoferol sobre la progresión de dicha enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Para ello, se revisaron las historias clínicas de los últimos 5 años de pacientes con antecedentes de terapias 
inhibidoras de los osteoclastos y hueso expuesto intraoral o fístulas asociadas a hueso necrótico, sin radioterapia 
previa en cabeza y cuello. Todos aquellos que recibieron una pauta diaria de 800mg de pentoxifilina y 800 mg 
de tocoferol fueron incluidos en el estudio. Se registró su edad, sexo y antecedentes médicos, así como el tipo, 
la duración y dosis acumulada del tratamiento antirresortivo administrado. También se determinó el uso de otras 
terapias concomitantes de riesgo (metotrexato, corticoides y/o medicamentos antiangiogénicos). Así mismo, se 
estudió la presentación y el estadio de la osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos (OMAM) al 
diagnóstico y la administración de quimioterapia paliativa durante su tratamiento. Se determinaron los posibles 
efectos adversos y se clasificó la evolución de cada paciente en tres grupos: 1) Expulsión del secuestro óseo 
y regeneración de la mucosa oral. 2) Ausencia de crecimiento o sobreinfección del hueso necrótico expuesto 
durante un año o hasta el fallecimiento. 3) Progresión de la enfermedad en el primer año de tratamiento con 
episodios de infección que requieran antibioterapia y/o cirugía. Los resultados del tratamiento se analizaron con 
respecto el resto de variables recogidas en la muestra usando el programa estadístico “R”. Se usó el test exacto 
de Fisher para las variables cualitativas y la regresión logística para las numéricas.

RESULTADOS
El estudio incluyó a 13 pacientes, 2 hombres y 11 mujeres. Diez de ellos eran pacientes oncológicos con metástasis 
óseas y los otros tres estaban tratamiento por osteoporosis. La media de edad fue de 66,5 años. El tratamiento anti-
rresortivo se prolongó durante una media de 3,5 años y en el 39% de los casos se asoció a otras terapias de riesgo 
para el desarrollo de la OMAM. Todos los casos presentaron una osteonecrosis estadio II al diagnóstico y el 23% 
debutaron tras una extracción dental. El 70% de los pacientes oncológicos recibieron quimioterapia paliativa durante 
el tratamiento de su OMAM. Se obtuvo una respuesta satisfactoria al tratamiento en el 61,6% de los casos. El 23,1% 
expulsó espontáneamente el secuestro óseo y volvió a generar encía, sin nuevos episodios de infección. En el 38,5% 
de los pacientes, la enfermedad no progresó al menos durante el primer año o hasta el fallecimiento. Sólo una pacien-
te presentó cefalea leve en relación a la ingesta de pentoxifilina. Los resultados obtenidos fueron independientes del 
tipo de paciente, oncológico u osteoporótico (p valor=0,11 IC95% 0,001-2,630) y de la administración previa de otros 
medicamentos de riesgo (p valor=1,00 IC95%IC 0.0570-17.162). Dentro de los pacientes oncológicos, ni la dosis 
acumulada o la duración del tratamiento (p valor= 0.98, OR 0.99 IC 95% 0.437-2.337), ni la presencia de quimiotera-
pia concomitante (p valor=0,50 IC95% 0.141- 351.464) se asociaron estadísticamente con el resultado terapéutico.

CONCLUSIONES
En conclusión, el tratamiento con pentoxifilina y tocoferol es una alternativa conservadora a tener en cuenta con 
resultados favorables, bajo coste y escasos efectos secundarios. Su administración estaría especialmente indicada 
en pacientes oncológicos frágiles. En el resto de casos, puede conducir a la expulsión espontánea del hueso necró-
tico en las primeras semanas o al menos a la mejor delimitación del mismo previo a su cirugía. Se requieren estudios 
prospectivos randomizados con mayor tamaño muestral para poder obtener resultados más fehacientes.
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CPA3 
REHABILITACIÓN DENTAL CON IMPLANTES INMEDIATOS Y CARGA INMEDIATA TRAS EXTRACCIÓN DE 
CANINOS INCLUIDOS EN MAXILAR SUPERIOR
B. Duarte, M. Cuesta, B. Pantilie
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Clínica Cimax. Ciudad Real

BREVE INTRODUCCIÓN
La inclusión de caninos superiores es la más frecuente después de la de los terceros molares. Desde hace 
años, la tendencia por parte de los cirujanos maxilofaciales consiste en realizar siempre que se pueda, todo el 
tratamiento quirúrgico en una única fase o tiempo quirúrgico para minimizar riesgos, sufrimiento del paciente y 
costes económicos. Hace 12 años nuestro equipo comenzó a incorporar la carga inmediata en aquellos casos 
favorables que, tras exodonciar los caninos incluidos, éramos capaces de colocar implantes dentales largos con 
anclaje bicortical y gran estabilidad primaria.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos nuestra experiencia en el manejo de este tipo de casos. En total, hasta la fecha hemos tratado 9 
pacientes siguiendo este protocolo de trabajo, presentando tres de los pacientes caninos incluidos bilaterales. 
En todos los pacientes se realizo: exodoncia minimamente traumatica de los dientes incluidos intentando siem-
pre perder la menor cantidad de hueso posible (sobretodo en su vertiente palatina). A continuación realizamos 
una primera regeneración osea de la vertiente vestibular con Bioss que precede a la colocación del implante. El 
implante dental debe tener siempre un anclaje bicortical que le otorga una óptima estabilidad primaria (superior a 
30 Ncm). Posteriormente realizamos una según regeneración osea con Bio-Oss reconstruyendo el hueso palatino 
ausente y comprobando que todo el implante queda perfectamente recubierto por esta regeneración. Finalmente 
colocamos una membrana de colágeno de reabsorcion lenta que recubre toda la regeneración osea de la vertien-
te palatina, cresta alveolar (perfil de emergencia del implante) y se extiende a la vertiente vestíbulo. 
En ese mismo acto quirúrgico tomamos la impresión para confeccionar la prótesis de carga inmediata que se 
coloca en las primeras 24 h. trascurridas desde la cirugía.

RESULTADOS
De los doce implantes colocados siguiendo esta técnica descrita, todos se han osteointegrado correctamente 
y todos han terminado rehabilitandose con protesis definitivas altamente estéticas. Destacar que únicamente en 
un paciente con caninos incluidos bilaterales, presentó una pequeña fistula en encía vestibular a 5 mm del borde 
genial que fue tratada mediante legrado exhaustivo, fresado y nueva regeneración osea, controlandose adecua-
damente el cuadro.

CONCLUSIONES
Seleccionando adecuadamente a los pacientes y realizando de forma cuidadosa el protocolo aquí descrito, con 
las limitaciones propias del pequeño número de pacientes tratados hasta la fecha, sí creemos que se trata de una 
técnica viable y predecible.
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SESIÓN CPA3 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS DEL ANGIOEDEMA DE OROFARINGE 
EN PACIENTE CON SÍNDROME DE MORQUIO
A. Pascual Camps, Mª C. Baquero Ruiz de la Hermosa, L. M. Floría García, J. de M. Mur, Jaume Soliveres Ramón, J. L. Silva 
Canal
Hospital Universitari I Politècnic La Fe. Valencia

BREVE INTRODUCCIÓN
Las mucopolisacaridosis son un conjunto de enfermedades metabólicas hereditarias raras de depósito lisosomal, 
causadas por el déficit de enzimas lisosomales específicas que derivan en una incapacidad para degradar muco-
polisacáridos a moléculas más simples. El síndrome de Morquio o mucopolisacaridosis tipo IV, en concreto, el tipo 
A, se debe a un déficit de la enzima N-acetil galactosamina-6-sulfatasa. La deficiencia de esta enzima conduce 
a un acúmulo de queratán sulfato y a anomalías de los huesos cefálicos, tórax, manos, rodillas y columna dorsal, 
siendo generalmente menos graves que en el tipo B. El angioedema es la edematización de los tejidos subcutá-
neos debido al aumento de la permeabilidad vascular y la extravasación de líquido intravascular. Los mediadores 
conocidos de dicho evento son los derivados de los mastocitos (p. ej., histamina, leucotrienos, prostaglandinas) 
y la bradicinina y mediadores derivados del complemento.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
En la siguiente comunicación, presentamos el caso de un varón de 16 años con antecedentes de mucopolisaca-
ridosis tipo IV-A que ingresa para cirugía electiva de descompresión y artrodesis de C1-C2. Tras ser trasladado a 
reanimación, inicia angioedema muy importante en orofaringe con protusión máxima de la lengua sin compromiso 
vascular de origen no filiado. Se realiza un TC donde se informa de que, a parte de los cambios postquirúrgicos 
esperables de la artrodesis cervical y un derrame pleural bilateral, el paciente presenta ocupación de ambos 
senos maxilares, etmoidales y esfenoidales, además de numerosas varicosidades, originadas desde la yugular 
externa derecha, trombosadas situadas en la zona del músculo masetero derecho, descartándose también la 
compresión de los vasos supraaórticos torácicos.

RESULTADOS
Tras administrar de forma empírica ácido tranexámico e inhibidos del receptor de bradiquinina, no se observa 
mejoría clinica, por lo que no es extubado en ningún momento y se descartó realizar una traqueostomía percun-
tánea precoz por la dificultad de la técnica en ese momento. Se mantiene sedado e intubado sin cambios clínicos 
ni respuesta al tratamiento, sufriendo a los 4 días un deterioro cardiorrespiratorio rápido con hipoxemia severa, 
hipercapnia con acidosis refractaria e hipotensión arterial con signos de hipoperfusión refractaria a todas las 
medidas (dosis supramáximas de drogas vasoactivas, corticoides y bicarbonato), falleciendo finalmente.

CONCLUSIONES
Como conclusión, destacamos la importancia del correcto mantenimiento de la permeabilidad de la vía aerea 
ya sea por medio de una intubación, como por una traqueotomía reglada, no estando indicada una intervención 
quirúrgica para la resolución del angioedema de orofaringe, puesto que el mismo puede ser tratado por medio de 
distintos medicamentos de manera conservadora.
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SESIÓN CPA4 
RECONSTRUCCIÓN DE AFEITADO DE LESIONES EXTENSAS INTRAORALES PRECANCEROSAS CON 
INJERTO LIBRE DE PIEL
A. J. Gómez Poveda, A. Avellaneda Camarena, A. Aliaga Sánchez, J. Olcina Rodríguez
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
En el tratamiento de las lesiones precancerosas tenemos diversos métodos aprobados: láser CO2 ablativo o 
extirpación y afeitado. Para su reconstrucción disponemos: cierre por 2ª intención, colgajos locales (buccinador, 
nasogenianos…) o injertos libres de piel.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presentan dos casos de leucoplasias extensas, extirpadas y reconstruidas con injertos libres de piel.

RESULTADOS
En todos los casos ha prendido mas del 50% del injerto, suficiente cantidad para evitar retracciones y con posi-
bilidad de reconstrucción implantologica.

CONCLUSIONES
1.  Las lesiones precancerigenas se deben extirpar antes de que malignicen, previa biopsia en zonas sospechosas 

o multiples si no se hallan.
2. Las displasias graves se deben considerar como carcinoma in situ.
3. Para mejor prendimiento del injerto se debe extripar con bisturí frio.
4. Con que prenda un 50% es suficiente para que que se epidermice el resto de la zona sin piel.
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SESIÓN CPA4 
REHABILITACIÓN PROTÉSICA SOBRE IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS EN COLGAJO ÓSEO DE  
CRESTA ILIACA VASCULARIZADO PERSONALIZADO, TRAS MAXILECTOMIA
C. Mezquida Fernández1, S. Arrollo Rodríguez2, I. Heras Rincón3

1Hospital General Universitario. Valencia, 2Hospital General Universitario. Albacete, 3Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. 
Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La cirugía oncológica de cabeza y cuello tiene graves secuelas estéticas, funcionales y psicológicas en el pacien-
te. Presentamos un caso que precisó la realización de una maxilectomia parcial en una paciente joven. Hoy día 
contamos con diferentes técnicas que permiten lograr una buena calidad de vida del paciente oncológico, al 
conseguir rehabilitar tanto la estética facial como la función de la masticación.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 23 años sin antecedentes de interés que acude a nuestro servicio presentando abultamiento 
progresivo en la encía y mucosa vestibular de maxilar derecho que se ha desarrollado en el último año, no refería 
dolor ni movilidad dental. 
En las pruebas complementarias, la tomografía computerizada reveló una lesión expansiva en el maxilar derecho, 
con tabiques óseos en su interior, ocupación por material de partes blandas, sin evidenciar clara ruptura de la 
cortical y ocupación del seno maxilar derecho, siendo un hallazgo inespecífico. La biopsia informó de que la lesión 
era un mixoma odontogénico.
Se decidió tratamiento quirúrgico bajo anestesia general, mediante maxilectomía parcial derecha tipo IIA y recons-
trucción del defecto intraoral con un colgajo microquirúrgico de cresta ilíaca derecha tallado mediante guía de 
corte personalizada de Maxilaria con ayuda de modelo anatómico estereolitográfico. 
A los 9 meses se reintervino para la rehabilitación dental mediante una incisión crestal con descargas en teó-
ricos 21 y 17, inserción de implantes osteointegrados e-fix de hexágono externo de Maxilaria en posición de 
11 (4 x 10 mm), 13 (4 x 10 mm), 14 (4 x 11,5 mm) y 16 (5 x 10 mm) con ayuda de una férula quirúrgica y remode-
lado óseo de la cresta iliaca para una correcta adaptación de partes blandas.A los 4 meses se realizó la segunda 
fase quirúrgica para colocación de los pilares de cicatrización.

RESULTADOS
La paciente ha sido rehabilitada mediante una prótesis fija implantosoportada. Sin complicaciones 3 años des-
pués de la colocación de prótesis definitiva, y con un buen resultado estético y funcional, y sin recidiva de su 
lesión tumoral.

CONCLUSIONES
La planificación quirúrgica personalizada es una buena opción para la rehabilitación estética y funcional correcta 
en una paciente joven. Los modelos anatómicos estereolitográficos son hoy en día fundamentales en los casos 
en que la estética tiene especial relevancia y la reconstrucción tras la extirpación oncológica debe ser lo más ana-
tómica posible. Las guías de corte logran una reducción importante del tiempo quirúrgico y una mayor exactitud 
en la reconstrucción final. Las férulas quirúrgicas para inserción de implantes osteointegrados son de utilidad en 
la rehabilitación sobre colgajos microvascularizados.
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SESIÓN CPA4 
REHABILITACIÓN IMPLANTOPROTÉSICA EN PACIENTE EN EDAD PEDIÁTRICA TRATADO DE FIBROMA 
OSIFICANTE JUVENIL MANDIBULAR
L. Fraile Ruiz, M. Pérez de Perceval Tara, A. B. Marín Fernández, F. Monsalve Iglesias, Á. Martínez-Sahuquillo Rico,  
A. Martínez Plaza
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
La rehabilitación protésica sobre implantes dentales responde a la necesidad básica de reponer protésicamente los 
dientes perdidos del paciente, siendo la colocación de una prótesis fija la más fisiológica al imitar con mayor preci-
sión la dentición original del paciente. La clave de los implantes dentales está en la osteointegración, ya que estos 
se integran al hueso maxilar o mandíbulas del paciente, como las raíces de los dientes naturales. Esta caracterís-
tica los diferencia de las prótesis removibles, que se adhieren a la encía, o los puentes dentales, que se fijan a los 
dientes adyacentes y se colocan sobre el hueco. A pesar de las ventajas que hemos visto supone la rehabilitación 
protésica sobre implantes dentales, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente. Por lo general se aconseja 
la colocación de implantes dentales como muy temprano a los 17-18, cuando haya finalizado el crecimiento. Esto 
es debido a que el implante se osteointegra en el hueso, esto quiere decir, que existe una aposición de hueso ínti-
mamente sobre el implante. A diferencia con el diente natural, los implantes no presentan ligamento periodontal, 
sino que imitan una anquilosis, por lo que en pacientes en crecimiento puede dificultar la erupción de la dentición 
permanente y alterar el crecimiento de las arcadas dentarias. Esto ocurre porque los implantes clínica, radiográfica e 
histológicamente no acompañan a la formación y desarrollo del hueso por lo que en las proximidades al implante el 
crecimiento del hueso se ve retardado llevando a situaciones no funcionales, como la pérdida del contacto oclusal, 
y antiestéticas, junto con complicaciones periodontales. Vemos por tanto que es muy infrecuente la colocación de 
implantes en pacientes en edad pediátrica. Presentamos un caso de rehabilitación implantoprotésica en paciente en 
edad pediátrica tratado de fibroma osificante juvenil mandibular.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 5 años de edad derivado desde otro centro hospitalario donde a la edad de 4 años se le intervino por 
lesión quística asociada apieza 74, realizándose legrado óseo con informe de quiste óseo aneurismático. Acude 
derivado desde su odontólogo para valorar tumoración mandibular en progresión. En ortopantomografía se apre-
ció recidiva de la lesión, con crecimiento progresivo y afectación del cuerpo mandibular izquierdo. Se le realizó 
nueva biopsia, siendo el diagnóstico en este caso de fibroma osifican juvenil, por lo que se programó para nueva 
intervención quirúrgica. Ya con 6 años se realizó intervención quirúrgica, esta vez de mayor envergadura, que 
consistió en exodoncia de piezas 31, 41, 42 y 43 incluidas en la tumoración, mandibulectomía que se extiende 
desde ángulo izquierdo hasta parasínfisis derecha, toma de injerto óseo costilla nº6 y parte de la 7 según técnica 
habitual para reconstrucción mandibular simultánea. Modelado de injerto de costilla, uniéndose ambas costillas 
que reconstruyen zona sinfisaria con placa de osteosíntesis de 1mm de perfil, colocación de placa de reconstruc-
ción de 1.5 mm de perfil modelada previamente sobre modelo estereolitográfico y fijación de la costilla a la placa. 
Finalmente, tras las múltiples intervenciones, el paciente presentaba ausencia de piezas desde 38 a 44, ambas 
incluidas. Los implantes dentales se insertaron en el mismo tiempo de la retirada de la placa de reconstrucción, 
9 meses después de la cirugía reconstructiva. El tiempo de osteointegración fue 3 meses, tras los cuales se pro-
cedió a la colocación de la prótesis fija sobre dichos implantes.

RESULTADOS
El paciente ha presentado muy buena tolerancia tras rehabilitación implantoprotésica, sin complicaciones relevan-
tes y con muy buen resultado tanto funcional como estético.

CONCLUSIONES
El objetivo de los implantes en nuestro caso es rehabilitar la oclusión, que pueda masticar y evitar que se produz-
ca la deformidad secundaria en maxilar superior. La prótesis fija realizada se irá cambiando según las condiciones 
oclusales vayan cambiando en el paciente con el recambio dentario.
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SESIÓN CPA4 
EVALUACIÓN DE LA BELLEZA Y ENVEJECIMIENTO FACIALES
A. Cardín, B. Apellaniz, J. Hernando, A. Bidaguren, J. Rad, J. Martín
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián

BREVE INTRODUCCIÓN
Una parte crucial de la medicina y cirugía cosmética consiste en potenciar la belleza del rostro humano. Para 
poder potenciar el conjunto de características que confieren a una cara la belleza primero es necesario ser capaz 
de identificar con precisión dichas características y su posible ausencia en el rostro de nuestros pacientes. De 
esta manera, el tratamiento estético comienza con una correcta evaluación de la belleza. Pese a tratarse de un 
concepto íntimamente ligado a la subjetividad, podemos hablar de una belleza universal y atemporal. Como pila-
res de dicha belleza universal son generalmente aceptados los atributos del equilibrio, la simetría, el dimorfismo 
sexual y la juventud. Así, la valoración del envejecimiento forma una parte esencial de la evaluación de la belleza. 
En el siguiente trabajo, nos proponemos resumir de forma sencilla el proceso de evaluación de la belleza y estado 
de envejecimiento facial mediante la anamnesis y la exploración de cara a plantear un tratamiento estético.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La revisión monográfica sobre evaluación de la belleza y signos de envejecimiento faciales se llevó a cabo median-
te búsqueda electrónica en las bases de datos Pubmed y Cochrane, limitando las búsquedas a estudios publi-
cados en humanos, en lenguas inglesa y española, abarcando el periodo desde el 1 de enero del 2005 al 31 de 
diciembre del 2021, y excluyéndose artículos del tipo cartas y editoriales.

RESULTADOS
La valoración sistemática del rostro se organiza en la evaluación de frente y cejas, ojos, mejillas y pómulos, nariz, 
mandíbula y mentón, de forma independiente y como parte integral del rostro armónico. Este proceso se articula 
desde cánones específicos que descansan en los pilares universales de la belleza: juventud, simetría, dimorfismo 
sexual y equilibrio.

CONCLUSIONES
La belleza es sinónimo de éxito en las relaciones interpersonales, así como en casi todas las esferas de la vida. 
Hablar de belleza facial es hablar de complacer a la vista mediante la perfección de las formas, es una experien-
cia en íntima relación con la capacidad de percibir el orden y la armonía en el rostro humano. Dicha experiencia 
descansa sobre una percepción subjetiva, influenciada por múltiples factores que abarcan desde la personalidad, 
la edad, la cultura o la raza. Ahora bien, pese a tratarse de un concepto íntimamente ligado a la subjetividad, 
podemos hablar de una belleza universal y atemporal. Las investigaciones de los últimos veinte años apuntan 
hacia una serie de características de los rostros bellos que están presentes en las preferencias de todas las sin-
gularidades culturales, es por esto que una misión primordial de todo profesional de la medicina y cirugía estética 
es la de identificar y potenciar dichas características.
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SESIÓN CPA4 
EFECTIVIDAD DEL SISTEMA NBI (IMAGEN ENDOSCÓPICA DE BANDA ESTRECHA) EN LA  
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ALTO RIESGO EN LESIONES PRECANCEROSAS DE LA MUCOSA ORAL
T. Cordero García, G. Martín Lozano, P. Pisonero Alonso, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El objetivo principal es evaluar la efectividad y fiabilidad del dispositivo endoscópico de imagen de banda estrecha 
(NBI) en la detección precoz de lesiones malignas y potencialmente malignas analizando la información obtenida 
mediante la exploración oral convencional, exploración endoscópica y el resultado del análisis histopatológico de 
las biopsias obtenidas.
 En las lesiones orales premalignas existen cambios displásicos en el epitelio y por lo general estos cambios sólo 
pueden ser apreciados mediante una biopsia. A excepción de ésta, ninguna herramienta o signos patognomóni-
cos clínicos pueden proporcionar información importante sobre la evolución a carcinoma de células escamosas.
 La técnica de imagen NBI proporciona la visualización de los patrones microvasculares irregulares debido a que 
la luz azul de banda estrecha penetra en la mucosa y resalta la vasculatura superficial evaluando así los cambios 
vasculares como la dilatación, tortuosidad, recorrido y calibre de los neovasos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realiza una distribución aleatoria de los pacientes en dos grupos, al grupo control se le realiza una exploración 
oral convencional y al segundo una exploración oral convencional más exploración con sistema NBI.
En la exploración con sistema NBI se distinguen 4 patrones (IPCL): El tipo I muestra un punteado normal, en el 
tipo II se observan vasos dilatados, en el tipo III vasos alargados y sinuosos y en el tipo IV grandes vasos y angio-
genesis. Los tipos II y III corresponden a displasias y el IV con carcinoma. Estos patrones son estandarizados para 
el tracto gastrointestinal.
Se anotan las características de la mucosa por parte del cirujano que realice la exploración convencional y se 
realizan fotografías de la mucosa. Así mismo, en la exploración con sistema NBI se toman fotografías y se anota 
el tipo de patrón vascular. En ambos grupos si se observan áreas candidatas de biopsia se realizará. El estudio 
anatomopatológico de rutina se evalúa según la clasificación de Ljubljana de displasias (hiperplasia sin displasia. 
con displasia de bajo grado, de alto grado o carcinomas).

RESULTADOS
Entre Abril de 2017 y Enero de 2018 se realiza un estudio prospectivo en el que se incluyeron 60 pacientes con 
diagnóstico de leucoplasia oral, 42 mujeres y 18 hombres. Los pacientes comprendían edades entre 36 y 82 
años. Se incluyeron 30 personas en cada grupo de estudio. En el grupo control se observaron 11 lesiones no 
homogéneas con características clínicas de displasia mucosa de las cuales se confirmaron 4 mediante estudio 
histopatológico. En el grupo casos se observaron 11 lesiones con patrón IPCL I de los cuales ninguno presentaba 
displasia; 13 pacientes con patrón IPCL II con displasia en 8 casos; 4 con patrón IPCL III y displasia en los 4 casos 
y 2 con IPCL IV y displasia confirmada histológicamente en los 2 casos.

CONCLUSIONES
El sistema NBI puede ser efectivo en la detección de lesiones malignas clínicamente con mucosa normal. 
Parece dar un diagnostico mas preciso en correlación con su histología
Debido a su diagnostico precoz parece repercutir en una mejora de la supervivencia del cáncer oral y en la calidad 
de vida de los pacientes.
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SESIÓN CPA4 
USO DE LA DERMOABRASIÓN CON FRESA DE DIAMANTE EN LA SANIDAD PÚBLICA. UNA ALTERNATIVA 
PARA CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS
M. González Cámara, R. Vera Martín, M. Fernández-Mayoralas Gómez, F. Rodríguez Posada, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Las heridas faciales se presentan como una de las causas más frecuentes por las que se consulta con un ciru-
jano maxilofacial en el área de urgencias. En algunas ocasiones encontramos resultados no satisfactorios para 
el paciente. Para la corrección de este tipo de secuelas, en ciertas ocasiones, tenemos que derivar al paciente a 
profesionales de la sanidad privada para someterse a procedimientos de medicina estética. 
Se presenta un caso de mejora de cicatrices en labio superior usando para ello una técnica de dermoabrasión 
con fresa de diamante. 
Con el objetivo de proponer esta técnica como una alternativa rentable para la corrección de secuelas traumáti-
cas en el medio de la sanidad pública

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 44 años, fototipo I, que sufrió un accidente de bicicleta. Como consecuencia de ello presenta varias 
heridas en el labio superior y mentón suturadas bajo asepsia y anestesia local en la sala de urgencias.
Se hacen varias revisiones hasta los 6 meses. En esta última visita se constatan unas cicatrices visibles con las 
que la paciente no estaba satisfecha. Se propone técnica de dermoabrasión en una única sesión.

RESULTADOS
Se toman fotografías justo al término del procedimiento, a las dos semanas y a las cuatro semanas evidenciando 
la mejoría de la estética perioral. 
La paciente nos muestra su agrado con el resultado.

CONCLUSIONES
Se presenta dicho procedimiento como una alternativa válida para la mejora de cicatrices. Además, se propone 
como una alternativa plausible de uso en medio hospitalario.
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SESIÓN CPA4
REHABILITACIÓN DENTAL MEDIANTE PRÓTESIS REMOVIBLE SOBRE ESTRUCTURA DE IMPLANTES 
SUBPERIÓSTICOS TRAS RESECCIÓN AMPLIA DE MAXILAR SUPERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Á. Cabanes Télle1, P. Espinosa Calleja1, Mª A. Regueiro Salas2, M. Julià Obrador3, V. Alejandro Lasa Menéndez1

1Hospital Universitario Son Espases, 2Tona Regueiro - Dentista de Familia, 3Laboratorio Prótesis Dental. Palma de Mallorca

BREVE INTRODUCCIÓN
Los pacientes que han precisado maxilectomía (como por ejemplo pacientes oncológicos) se enfrentan a pro-
blemas estéticos, funcionales y psicológicos derivados de los defectos resultantes en su estructura facial. La 
reconstrucción de dichos defectos puede suponer un reto para el cirujano. Se ha descrito una amplia variedad 
de técnicas de reconstrucción, cuyo objetivo final es la rehabilitación dental completa, entre las que destacan las 
prótesis obturadoras implanto-soportadas; la transferencia de tejidos microvascularizados con posterior rehabi-
litación mediante implantes dentales convencionales (por ejemplo en colgajos microvascularizados de peroné) o 
la utilización de implantes cigomáticos en aquellos casos en los que la reconstrucción ósea no es posible, o ésta 
ha fracasado y los implantes convencionales no son una opción. Otra opción de tratamiento en la actualidad es 
la rehabilitación mediante la fabricación de una estructura subperióstica a medida del paciente, fijada mediante 
tornillos de osteosíntesis en los arbotantes faciales del paciente, y que se puede rehabilitar con una prótesis 
implantosoportada convencional.
En el presente trabajo se expondrá la planificación quirúrgica y los resultados de un caso de rehabilitación dental 
completa mediante prótesis removible sobre una estructura de implantes subperiósticos personalizados tras 
haber sido realizada una amplia resección del maxilar superior como consecuencia de un proceso tumoral.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente varón de 57 años con diagnóstico de carcinoma adenoide quístico a nivel de 
maxilar superior, que fue intervenido mediante resección amplia del maxilar y reconstrucción del defecto con col-
gajo osteomiocutáneo microquirúrgico peroneo, junto a tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia.
Durante el seguimiento el paciente presentó necrosis del colgajo peroneo, que obligó a su retirada, y se realizó 
cobertura de partes blandas con colgajo radial. El paciente ha finalizado el tratamiento adyuvante con radioterapia 
y quimioterapia, se encuentra actualmente en remisión completa y libre de enfermedad tumoral.
Los problemas que plantea el caso inicialmente son la dificultad de rehabilitación dental mediante implantes 
convencionales debido a la falta de soporte óseo; una comunicación oronasal resultante a nivel anterior como 
consecuencia de la resección tumoral, y una pérdida de soporte en labio y punta nasal debido a la falta de función 
del músculo orbicular.
Se realizó una planificación prequirúrgica para la rehabilitación dental completa en maxilar superior mediante una 
prótesis removible sobre una estructura personalizada de implantes subperiósticos con 24 anclajes. Se elige este 
tipo de prótesis (sobredentadura sobre barra) para una mayor higiene debido al problema de comunicación orosi-
nusal que presenta el paciente. Para el cálculo del espacio protésico vertical, se toma como referencia un primer 
contacto a nivel de tercer molar superior del lado izquierdo, y se planifica en base a ello una altura de 15 mm 
desde los implantes respecto a plano oclusal inferior. Se diseña una barra CAD/CAM sobre la cual va colocada la 
prótesis removible o sobredentadura.
Finalmente, una vez realizada la planificación y confeccionada la estructura de implantes a medida, se procede en 
quirófano a su colocación bajo anestesia general sin incidencias.

RESULTADOS
La rehabilitación dental ha resultado ser completamente funcional consiguiendo una correcta estabilidad clínica, 
el paciente puede llevar a cabo una buena función masticatoria, así como realizar una correcta higiene de la 
sobredentadura; la comunicación oronasal es mínima al comer (solamente algunos líquidos) y ha mejorado nota-
blemente el habla corrigiendo en gran medida la fuga de aire a nivel de la comunicación.
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Ha presentado complicaciones menores en forma de celulitis cutánea en región malar derecha, relacionados con 
que la estructura de implantes emerge a través de mucosa no queratinizada, y que se están controlando con una 
buena higiene. La estructura de la barra es lisa, por lo que retiene muy poca placa y bacterias y es fácil de limpiar 
por el propio paciente.

CONCLUSIONES
Los implantes subperiósticos pueden ser una excelente alternativa para la rehabilitación dental en pacientes que 
han sido maxilectomizados y que no pueden ser reconstruidos mediante microcirugía, o que no tienen suficiente 
volumen de hueso para la colocación de implantes convencionales. Es una técnica relativamente segura y repro-
ducible ya que parte de una planificación previa a medida. También acorta, respecto a otras técnicas, el tiempo 
para la rehabilitación final al no precisar de técnicas de aumento óseo.
Sin embargo, al ser este un estudio basado en un solo caso, son necesarios más estudios para continuar valo-
rando las indicaciones y los resultados de esta técnica.
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SESIÓN CPA4 
REHABILITACIÓN CON IMPLANTES DENTALES EN DISPLASIA FIBROSA CRANEOFACIAL:  
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
R. Labrador Carrillo, A. L. Capote Moreno, L. Naval Gías, M. de Las Fuentes Monreal, L. Verde Sánchez, C. Lana Esteban
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La displasia fibrosa es una afección ósea no maligna causada por mutaciones activadoras postcigóticas del gen 
GNAS que dan como resultado la inhibición de la diferenciación y proliferación de las células del estroma óseo y 
conduce al reemplazo del hueso y la médula ósea normales por tejido fibroso y tejido óseo inmaduro. El fenotipo 
es variable, siendo lo más frecuente (70%) la afectación de una única estructura ósea (displasia fibrosa monos-
tótica). 
El uso de implantes osteointegrados en la rehabilitación dental es un procedimiento bien establecido. Numerosos 
estudios han demostrado su éxito a largo plazo, sin embargo, estos se han limitado en gran medida a aquellos 
pacientes con tejidos sanos. Existen trabajos aislados sobre la rehabilitación con implantes en displasia fibrosa; 
se consideraba una contraindicación en implantología ya que las alteraciones óseas locales imposibilitarían la 
osteointegración y la supervivencia del implante. No obstante, se ha descrito su utilización con buenos resultados 
en otras patologías óseas primarias como la osteogénesis imperfecta o el Síndrome de McCune-Albright.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos dos casos de displasia fibrosa monostótica hemimaxilar en los que se realizó tratamiento con remo-
delación ósea y rehabilitación con implantes osteointegrados.

RESULTADOS
En ambos casos se obtuvieron buenos resultados, sin objetivarse recidivas ni complicaciones durante el segui-
miento.

CONCLUSIONES
El uso de implantes osteointegrados parece ser una opción válida para la rehabilitación dental en pacientes con 
displasia fibrosa.
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SESIÓN CPA4 
BELLEZA LABIAL Y BIOPLASTIA CON ÁCIDO HIALURÓNICO
J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, Mª. R. Raya, E. Delso Gil
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
Los procedimientos médico estéticos han sufrido un auge en los últimos años. De los procedimientos que más 
han aumentado su demanda y realización son los rellenos con ácido hialurónico, y destacando el aumento labial 
con ácido hialurónico. El labio es uno de los elementos fundamentales en la belleza facial pues define propor-
ciones y simetría del rostro. Es una estructura anatómica compleja de la cual es necesario conocer su desarrollo 
embriológico y su anatomía para realizar un tratamiento correcto del mismo y evitar las complicaciones vascula-
res, por migración de relleno o por resultados inadecuados. Existen numerosas técnicas y procedimientos para 
conseguir diferentes resultados estéticos que en ocasiones se alejan de los estándares anatómicos y de la belleza 
como tal. Nuestro objetivo es definir, en líneas generales, las proporciones y estética adecuada de los labios.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Hemos realizado una búsqueda bibiliográfica con los términos “lip” y “aesthetics”. Hemos seleccionado los artícu-
los más actuales y que nos hablen de las proporciones ideales del labio. A partir de esos artículos hemos realizado 
los diagramas que muestran las proporciones ideales. Asimismo hemos realizado otra búsqueda bibliográfica con 
los términos “lip” y “hialuronic acid” con el objetivo de identificar y las técnicas de bioplastia labial más relevantes 
y las modificaciones que genera cada una de ellas en su morfología. Se realizará ademas la comparativa antes-
después de varias paciente tratadas con ácido hialurónico para evidenciar los cambios en las proporciones y 
ángulos con las técnicas usadas, mediante fotografía, previo consentimiento.

RESULTADOS
Las proporciones ideales están definidas por los tercios faciales y la proporción aúrea. Además tenemos otros 
indicadores, líneas, planos y proyecciones que definen los volúmenes ideales. Existen así mismo técnicas y dis-
positivos que nos permiten el registro tridimensional de la morfología facial con el objetivo de analizar los datos 
obtenidos o poder realizar comparativas, del mismo modo que la realizamos con imágenes bidimensionales. Res-
pecto a las técnicas de voluminización labial tenemos la posibilidad de modificar las proporciones, proyección, 
volumen e incluso movimiento del labio. 
Se ha aplicado esta sistemática en pacientes reales que se han sometido a este procedimiento, observándose 
una aproximación a las proporciones ideales y parámetros que hemos analizado en la literatura.

CONCLUSIONES
La bioplastia labial con hialurónico nos permite la optimización de las proporciones ideales con el objetivo de real-
zar la belleza facial. Un conocimiento de los estándares de belleza nos hace más fácil conseguir rostros armónicos 
y bellos. El uso de técnicas inadecuadas, la sobreindicación y sobreinyección unido o no a un mal diagnóstico 
nos llevará a la alteración de estos parámetros desequilibrando el rostro y alejándonos de un resultado óptimo 
y estético. La belleza facial ideal proviene de todo el rostro y la relación de los elementos que lo conforman, no 
exclusivamente de alguno de ellos.
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SESIÓN CPA5 
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA MEDIANTE MALLAS CAD-CAM EN PACIENTES CON DISCREPANCIA 
ÓSEA TRAS CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
R. Antúnez-Conde, Á. Sada, M. Agea, C. Navarro Cuéllar, S. Ochandiano, J. I. Salmerón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La rehabilitación protésica implantosoportada es el gold standard de tratamiento en el pacientes con defectos 
mandibulares reconstruidos quirúrgicamente. Es un tratamiento predecible y eficaz para la restauración de las 
zonas edéntulas con alta tasa de éxito.
La calidad y cantidad del tejido óseo suponen un factor limitante del éxito a largo plazo de la rehabilitación implan-
tosoportada y en el contexto del paciente reconstruido con colgajos microquirúrgicos existe una discrepancia 
ósea entre el hueso remanente del propio paciente y el hueso microquirúrgico. Estas diferencias volumétricas 
pueden impedir la colocación protéticamente guiada de los implantes, disminuir la tasa de éxito y dificultar la 
rehabilitación prostodóntica. La regeneración ósea guiada es la técnica más utilizada para el tratamiento del défi-
cit óseo en cirugía de implantes. Utiliza membranas (reabsorbibles y no reabsorbibles) para evitar que los tejidos 
no osteogénicos interfieran con el proceso biológico de regeneración ósea. En 1969 Boyne describió las mallas 
de titanio convencionales para la reconstrucción de defectos óseos en la región maxilofacial y, desde entonces, 
diferentes autores comenzaron a emplearlas para aumentar el tamaño de la cresta ósea alveolar y permitir la 
colocación de implantes dentales de manera simultánea o diferida.
Uno de los principales inconvenientes que presentan las mallas convencionales de titanio es la necesidad de 
contorneado intraoperatorio, el cual prolonga el tiempo quirúrgico y aumenta la aparición de dehiscencias con el 
consecuente riesgo de sobreinfección. El empleo de mallas de titanio individualizadas con el sistema CAD-CAM 
reduce las desventajas de las mallas convencionales por su adaptación al defecto óseo con tasas de éxito simi-
lares a la regeneración realizada mediante injertos en bloque (Troelyzsch et al).

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realiza un estudio retrospectivo de 5 años (1 de enero de 2015-31 de diciembre de 2019), tipo serie de casos, 
en el que se incluyen los pacientes con reconstrucción mandibular y posterior discrepancia ósea entre hueso 
remanente y microquirúrgico (> 8 mm) que han sido tratados con regeneración con mallas de titanio CAD-CAM 
como cirugía secundaria preprotésica.
Todos los pacientes efectuaban seguimiento en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón en el momento de la regeneración ósea para la rehabilitación protésica.

RESULTADOS
Durante el período de estudio fueron intervenidos 6 pacientes mediante regeneración ósea guiada con mallas 
CAD-CAM como tratamiento de cirugía preprotésica. Del total de la muestra, el 66% de los pacientes habían sido 
tratados desde el diagnóstico inicial en el HGUGM y el 33% restante habían sido reconstruidos en otros centros 
y derivados a nuestro servicio para rehabilitación implantológica. El 100 % de casos presentaban localización 
mandibular en sectores posteriores, 66% en cuarto cuadrante y un 33% en tercer cuadrante. El 100% de los 
casos presentaba reconstrucción con colgajo microquirúrgico de peroné. De los pacientes incluidos, 3 presenta-
ban antecedente de ameloblastoma mandibular (50%), 2 habían sido tratados por sarcoma mandibular (33%) y 1 
paciente (17%) tenía antecedente de secuela por arma de fuego (17%). 
El tiempo medio desde la realización de la regeneración ósea mediante malla CAD-CAM hasta la rehabilitación 
protésica implantosoportada fue de 17.2 meses (rango 12-29 meses). 
El defecto medio vertical fue de 16.42 mm (rango 12-20 mm); el defecto medio mesio-distal fue de 62.86 mm 
(rango 88-48.6 mm). Tras la regeneración ósea se consiguió una ganancia media máxima vertical de 9.34 mm y 
mínima de 5.52 mm (rangos: máx.: 5.3-14.4 mm; min.: 2-8.7 mm). 
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El procedimiento se efectuó de forma protocolizada, realizándose en todos los casos una TC prequirúrgica para 
evaluar el tipo de defecto óseo y realizar el diseño de la malla de titanio (grosor de 0,5 mm / Ti6AI4V) mediante 
CAD-CAM mediante conexión remota con el equipo de ingenieros de la casa comercial. Se imprimió un modelo 
estereolitográfico del defecto a reconstruir y de la malla para simular la cirugía en el FabLab del propio centro. 
Una vez conseguida una correcta adaptación de la malla al modelo, fueron esterilizadas según protocolo del. En 
el protocolo quirúrgico de reconstrucción preprotésico se realizó desinfección de la cavidad oral con clorhexidina 
acuosa, colgajo mucoperióstico de espesor completo adaptado al defecto con descargas a distancia (en el caso 
de ser necesarias) y regeneración ósea con material autólogo (región donante: tibial 83%, 5 casos Vs cresta ilíaca 
17%, 1 caso) junto con hueso bovino liofilizado. La fijación de la malla fue realizada mediante tornillos autoperfo-
rantes de 1,6 mm de diámetro, concluyendo el procedimiento quirúrgico con el reposicionamiento del colgajo y 
el cierre sin tensión. 
El tiempo medio hasta la retirada de la malla en un segundo tiempo quirúrgico y realización de la primera fase de 
implantes fue de 11.2 meses (rango 8-14 meses). En todos los casos el tipo de implante utilizado fue el modelo 
INHEX® de titanio grado IV C.P, con microespira y conexión externa (100%). En total fueron colocados 21 implan-
tes. El tiempo de seguimiento medio fue de 59.5 meses (+/- 12). 
La regeneración ósea vertical media fue de 7.2mm y la horizontal de 5.5mm. No se produjeron complicaciones 
mayores en ninguno de los pacientes intervenidos. En un caso (17%) se produjo exposición parcial de la malla 
de titanio, siendo retirada a los cuatro meses de su colocación sin consecuencias en la regeneración ósea. En 
otro caso (17%) se apreció un fallo en la osteointegración de un implante procediéndose a la retirada del mismo y 
sustitución por otro de las mismas características en un segundo tiempo previo a la rehabilitación protésica final. 
Todos los pacientes fueron rehabilitados con prótesis dental implantosoportada tipo metal-porcelana con carga 
en los implantes colocados en las áreas regeneradas, sin perdidas en el período de seguimiento del estudio.

CONCLUSIONES
La rehabilitación dental con implantes osteointegrados es el gold standard de tratamiento para la rehabilitación 
de pacientes edéntulos incluyendo el subgrupo de pacientes con cirugía reconstructiva mandibular de diversas 
etiologías.
La regeneración ósea con hueso autólogo y matriz mineral guiada mediante mallas de titanio supone una exce-
lente solución para pacientes con discrepancia volumétrica mandibular. El desarrollo de esta técnica mediante 
sistema CAD-CAM aumenta la predictibilidad y el éxito de los resultados respecto a mallas modeladas manual-
mente, disminuyendo el tiempo quirúrgico y el riesgo de lesión de partes blandas como consecuencia de una 
inadecuada adaptación al defecto.
El uso de mallas de titanio diseñadas mediante sistema CAD-CAM permite la regeneración de defectos óseos 
verticales y horizontales con una baja tasa de complicaciones y un resultado de hueso regenerado similar res-
pecto al uso de injertos óseos en bloque, disminuyendo la comorbilidad asociada al procedimiento. El principal 
inconveniente es el coste económico de este tipo de implantes paciente específicos (PSI) por lo que su uso debe 
estar justificados en términos de coste-efectividad.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 C

O
N

 D
E

F
E

N
S
A

 (
C

P
A

)

147147

SESIÓN CPA5 
DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA Y COLOCACIÓN DE IMPLANTES: NUESTRA EXPERIENCIA
G. Arenas, M. Agea, A. Mª López, C. Navarro, S. Ochandiano, J. I. Salmerón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La rehabilitación fija implantosoportada es el actual gold standard en la restauración funcional y estética de la 
cavidad oral, precisándose en numerosas ocasiones de tratamientos previos encaminados a la restauración de 
defectos alveolares o maxilares subyacentes.
La distracción alveolar osteogénica se presenta como una alternativa reconstructiva en el tratamiento de estos 
defectos, encontrándose especialmente indicada en la restauración de déficits óseos de moderados a severos, 
especialmente en sectores anteriores maxilomandibulares. Las técnicas de transporte óseo constituyen una alter-
nativa de tratamiento en la reconstrucción de defectos segmentarios seleccionados.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
En el presente trabajo se procede a la revisión de esta técnica, describiéndose los principios fisiológicos en los 
que asienta, así como la técnica quirúrgica y complicaciones asociadas a la misma.
Se presenta asimismo una serie de 7 casos clínicos en los que fue realizada distracción ósea en nuestro centro, 
con un total de 4 distracciones alveolares y 3 reconstrucciones sementarias, seguidas de rehabilitación implan-
tosoportada posterior.

RESULTADOS
La totalidad de los pacientes sometidos a esta técnica experimentaron una evolución exitosa, lográndose la 
consecución del proceso distractivo y la rehabilitación protética posterior, con periodos de seguimiento entre los  
2 y 10 años. La activación se inició entre el quinto y séptimo día postoperatorio. La fase de activación osciló entre 
las 2 y las 7 semanas (media = 4,3). La consolidación se estableció entre las 10 y 20 semanas (media = 14). La 
ganancia ósea total evidenciada mediante control radiológico (ortopantomografía) osciló entre los 7 y 57 milíme-
tros. En el grupo de distracciones alveolares la media fue de 9,25 mm de ganancia ósea, siendo de 46 mm en el 
grupo de distracciones mandibulares.
Fueron colocados un total de 31 implantes en hueso distraído, entre los cuales solo uno no fue utilizado en la 
rehabilitación protética por malposición. Se experimentó una supervivencia del 100% de los implantes. 
Como complicaciones se evidenciaron 2 dehiscencias parciales de herida quirúrgica tras el inicio de la fase de 
activación, que se resolvieron de manera conservadora.

CONCLUSIONES
La distracción ósea constituye una opción terapéutica estable y predecible en el manejo de defectos alveolares y 
segmentarios maxilomandibulares seleccionados.
Las principales ventajas de esta técnica con respecto al resto de métodos de regeneración ósea asienta en el 
potencial regenerativo de partes blandas asociado, así como la ausencia de comorbilidad en regiones donantes.
La rehabilitación implantosoportada asociada a este técnica ha demostrado asimismo resultados similares a los 
evidenciados en hueso nativo, evidenciándose una mayor ganancia ósea en comparación con otras técnicas de 
regeneración alveolar y una tasa de éxito implantario similar.
Actualmente la distracción alveolar se mantiene como una técnica en constante evolución, precisándose de 
estudios prospectivos y rigurosos que analicen los diversos aspectos de este procedimiento y su optimización.
Una adecuada selección del paciente, así como de la comprensión de la técnica resultan capitales en el éxito de 
esta técnica de regeneración ósea.
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SESIÓN CPA5 
REHABILITACIÓN CON IMPLANTES DENTALES EN LA HIPOFOSFATASIA OROFACIAL. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
A. Mª López López, C. Navarro Cuéllar, I. Navarro Cuéllar, E. Bullejos Martínez, C. Maza Muela, J. I. Salmerón Escobar
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La hipofosfatasia orofacial es una enfermedad hereditaria que se asocia a trastornos del metabolismo del calcio y 
del fósforo. Existe una disminución de la actividad de la fosfatasa alcalina sérica que condiciona un aumento del 
fósforo en la orina.
Existe una hipomineralización esquelética por acúmulo de pirofosfato en la sangre. 
Se asocia a la pérdida precoz de la dentición decidua por alteraciones en el cemento, frecuente osteomalacia y 
a artropatías calcificantes.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos a una paciente de 38 años con antecedentes de síndrome de Parsonage-Turner, vitíligo, alopecia 
areata y dermatitis atópica; que acudió a nuestra consulta para la valoración de tratamiento con implantes en el 
sector posterior mandibular izquierdo.
Diagnosticada de osteopenia femoral e hipofosfatasia alcalina orofacial tras concluir un tratamiento con ortodon-
cia con brackets presentó movilidad espontánea de 36 y 37 con avulsión espontánea de los mismos. 
A la exploración presentaba una ausencia 36 y 37. Portadora de brackets como método de ferulización de den-
tición remanente. 
En la ortopantomografía se objetivan cámaras pulpares aumentadas (dientes en concha) en la ortopantomografía 
y un ensanchamiento de los ligamentos periodontales. 
En la TC mandibular se observa una disminución de la densidad ósea así como un aumento leve de la trabecula-
ción y un aumento del espacio perirradicular de múltiples dientes. 
Se procede a la colocación de dos implantes dentales y a la rehabilitación de los mismos.

RESULTADOS
Rehabilitación del sector posterior de una paciente con hipofosfatasia orofacial con una prótesis implantosopor-
tada.

CONCLUSIONES
No existe documentación gráfica en la literatura de rehabilitaciones implantológicas en pacientes con hipofosfa-
tasia orofacial.
La rehabilitación con implantes puede ser una opción en estos pacientes con alteraciones en el cemento. 
Es necesario el seguimiento a largo plazo para poder determinar la estabilidad de los implantes osteointegrados.
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SESIÓN CPA5 
VENTAJAS DE LA MENTOPLASTIA MEDIANTE PLANIFICACIÓN VIRTUAL EN CASO COMPLEJO CON 
ASIMETRÍA SEVERA
I. Zubiate Illarramendi, L. Fraile Ruiz, C. Camacho, A. B. Marin, A. Martínez Plaza
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
La mentoplastia es una técnica muy utilizada para corregir las deformidades mentonianas en las asimetrías facia-
les. La osteotomía realizada en el borde inferior de la mandíbula permite un movimiento completo en tres dimen-
siones del fragmento suelto de mentón, para poder reubicarlo de la forma deseada corrigiendo la asimetría. 
Obwegeser fue el primero en realizar la mentoplastia mendiante abordaje intraoral, ya que previamente había sido 
descrita por Otto Hofer pero mediante abordaje extraoral. 
La mentoplastia puede ser de diferentes tipos: retrusión, impactación, aumento vertical, mentoplastia de desliza-
minto y mentoplastia de aumento anterior. Dependiendo del objetivo estético de cada paciente, se utilizará una 
técnica u otra.
Tradicionalmente, la mentoplastia se realiza mediante la destreza intraoperatoria por parte del cirujano, sin plani-
ficación previa. Con el paso de los años, la planificación virtual y la impresión 3D está siendo mas accesible para 
los cirujanos y esto ayuda a poder planificar la cirugía de una forma más precisa. Mediante la planificación virtual 
y las guías de corte junto a las placas de osteosíntesis impresas en 3D, se consigue una mejor precisión, menor 
tiempo quirúrgico, menor lesión de estructuras cercanas (ápices dentarios, nervios, arterias y venas cercanas) y 
mejores resultados estéticos postoperatorios del paciente. 
Presentamos el caso de un paciente con síndrome Treacher-Collins al que se le realizó una mentoplastia con 
guías de corte y placa de osteosíntesis preformadas tras la planificación virtual del caso

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 17 años diagnosticado de síndrome Treacher-Collins. Al nacimiento y durante su desarrollo en la 
infancia presentaba microtia bilateral, hipertelorismo, hipoplasia maxilomalar, fisura palatina con insuficiencia velo-
faríngea y micrognatia con asimetría mandibular con desviación a la derecha. 
El paciente fue intervenido en un primer tiempo de la fisura palatina y la insuficiencia velofaríngea, posteriormente 
se realizó una distracción maxilar y cirugía ortognática con avance mandíbular de 10mm en lado derecho y 5mm 
en lado izquierdo. La evolución del paciente fue satisfactoria tras todas las intervenciones sin presentar ningún 
tipo de complicaciones. 
Tras corregir los defectos mencionados previamente, el paciente persistía con una marcada retrognatia con 
desviación mentoniana hacia lado derecho. Debido a la complejidad de la harmonía facial de paciente sindró-
mico y tras haberse realizado varias intervenciones previas, se decide la planificación virtual de la mentoplastia 
con objetivo de obtener mayor precisión y menor morbilidad en el paciente, logrando así un mejor resultado 
estético

RESULTADOS
En un primer tiempo se procede a la planificación virtual del caso clinico, definiendo los cortes deseados para la 
osteosintesis y el resultado final estético deseado para el paciente. Posteriormente, se procede a la impresión de 
las guías de corte y la placa de osteosintesis preformada junto a los tornillos necesarios para la fijación. Una vez 
conseguido todo, se procede a la intervnción quirúrgica 
Bajo anestesia general e intubación nasotraqueal, se realiza abordaje vestibular desde pieza 33 hasta 43. Se 
localizan ambos nervios mentonianos. Se coloca guía de corte fijada con un tornillo. Se realiza osteotomía hasta 
basal mandibular siguiendo la guía de corte, sin lesionar ápices dentarios ni estructuras cercanas. Se coloca placa 
de osteosíntesis preformada y se fija mediante 4 tornillos. Tras realizar hemostasia, se realiza cierre por planos 
con sutura reabsorbible. 
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En el postoperatorio el paciente no presenta complicaciones y es dado de alta la mañana siguiente. En la revisión 
en consulta, el paciente presenta corrección de la asimetría con el resultado estético planificado previamente a 
la cirugía gracias a las guías de corte y la placa de osteosíntesis preformada. El paciente y la familia refieren estar 
muy satisfechos con el resultado obtenido
Mediante la mentoplastia planificada de forma virtual, se consigue disminuir el tiempo quirúrgico en 30 minutos 
ya que la posición del mentón no depende de la percepción del cirujano, sino de las guías de corte y la placa 
preformada. Así, la decisión de la posición final del mentón es muy rápida y no varía de forma subjetiva por los 
cirujanos. Asimismo, se evita lesionar estructuras nobles como ápices dentarios, nervio mentoniano y vasos cer-
canos a la zona de osteotomía ya que durante la planificación y la definición de las osteotomías estas estructuras 
se tiene en cuenta

CONCLUSIONES
La mentoplastia mediante planificación virtual junto a las guías de corte y placas de osteosíntesis preformadas 
e impresas en 3D ayuda a obtener una mayor precisión en el resultado estético del paciente, disminuyendo el 
tiempo quirúrgico y la morbilidad del mismo evitando lesiones de estructuras como ápices dentarios, nervio men-
toniano y vasos cercanos a la zona de osteotomía con un resultado estético excelente
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SESIÓN CPA5 
COLGAJO SUBMENTAL PARA CIERRE DE DEFECTOS INTRAORALES
J. M. Suárez Pavón, A. L. Capote Moreno, L. Naval Gías, R. Labrador Carrillo, M. de Las Fuentes Monreal, L. Verde 
Sánchez
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La reconstrucción de defectos intraorales a menudo es un reto para cirujanos maxilofaciales. El colgajo submen-
tal, dependiente de la arteria homónima, rama de la arteria facial, se caracteriza por su delgadez y amplio arco 
de rotación además de aportar color y consistencia similar al tejido aledaño asegurando una mínima morbilidad 
en la zona donante. Sus indicaciones tanto para la cobertura de defectos oncológicos como traumáticos han ido 
aumentando a lo largo de los años.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos retrospectivamente dos casos clínicos de pacientes afectos de carcinoma epidermoide de cavidad 
oral donde se ha empleado el colgajo submental como opción reconstructiva. Describimos las particularidades 
anatómicas y técnicas quirúrgicas, así como una revisión de la literatura centrándonos en la viabilidad del colgajo, 
diseño y predictores de recurrencia locorregional.

RESULTADOS
En ambos casos obtuvimos resultados óptimos tanto estéticos como funcionales asociando una mínima morbi-
lidad en la zona donante de nuestros pacientes. Los últimos estudios reflejan que la aplicación de este no incre-
menta el riesgo de recurrencia locorregional en pacientes con pN+ T1-T2 comparado con pacientes pN0 T1-T2 
de carcinoma epidermoide de cavidad oral siempre que se asocie a una cuidadosa y adecuada disección cervical 
y un tratamiento adyuvante.

CONCLUSIONES
El colgajo submental se postula como un procedimiento activo en la reconstrucción de defectos del área maxilo-
facial. Su técnica es simple, segura y efectiva para defectos de pequeño y mediano tamaño en estadios precoces 
de la enfermedad tumoral, así como en pacientes que presentan comorbilidades preexistentes y que dada su 
condición no se pueden aplicar procedimientos microquirúrquicos. Su principal limitación es el prendimiento de 
enfermedad metastásica en la zona receptora, sin embargo, se requieren estudios posteriores multivariantes y 
aleatorizados para confirmar los resultados preliminares en cuanto a la recidiva de la enfermedad tumoral en el 
área receptora.
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SESIÓN CPA5 
HALLAZGO INCIDENTAL DE UN OSTEOMA LINGUAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
P. Martínez Artal, A. Cuevas Queipo de Llano, H. Amado Duarte, S. Contreras Pérez, L.Villanueva Alcohol, D. González Ballester
Hospital Universitario de Badajoz

BREVE INTRODUCCIÓN
Los osteomas son tumores óseos benignos que consisten en tejido óseo maduro de apariencia normal. Habitual-
mente, se pueden encontrar en los huesos planos de la base de cráneo y el macizo facial, siendo raro su hallazgo 
en la cavidad oral. Se han reportado menos de 100 casos de osteomas linguales en la literatura científica desde 
que fue descrito por primera vez en 1913 por Monserrat. Posteriormente, en 1971, Krolls y cols sugirieron el tér-
mino coristoma óseo lingual, que por definición se trata de una tumoración compuesta por tejido óseo normal en 
una localización atípica. Si bien su etiología no es completamente conocida, se han propuesto varias teorías sobre 
el origen de los osteomas linguales. Estas incluyen desde hipótesis embriológicas, sugiriendo la persistencia de 
un arco branquial, hasta la osificación del remanente tiroideo lingual o una posible reacción postraumática que 
pueda dar lugar a un depósito de calcio progresivo. Los coristomas óseos linguales aparecen predominantemen-
te en mujeres (ratio mujer: hombre 16:44). El intervalo de edad se encuentra entre los 5 y los 89 años, aunque 
frecuentemente se diagnostican entre la segunda y tercera década de vida. La localización más frecuente a nivel 
intraoral es el tercio posterior del dorso de la lengua, en proximidad al foramen ciego y a las papilas circunvaladas, 
y suele tratarse de una lesión nodular, exofítica y de aspecto blanquecino. La mayoría de los pacientes perma-
necen asintomáticos. Sin embargo, en algunos casos, el motivo de consulta puede ser la sensación de cuerpo 
extraño, las náuseas, presencia de una tumoración en la base de la lengua que ocasiona disfagia o irritación. 
Es fundamental realizar un diagnóstico diferencial tras el hallazgo de una lesión de similares características a las 
descritas, que deberá incluir entidades como el mucocele, el teratoma, el hamartoma óseo o la persistencia del 
conducto tirogloso, entre otras. 
Finalmente, el tratamiento de elección de los osteomas linguales es la exéresis quirúrgica y son lesiones de buen 
pronóstico, sin haberse descrito casos de recurrencia en la lengua.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente de 11 años sin antecedentes de interés, cuyo motivo de consulta es un fibroma que 
presenta en la mucosa vestibular labial inferior desde hace varios meses. Incidentalmente, se observa una lesión 
exofítica, bien delimitada, indurada y localizada en el tercio posterior de la lengua, próximo al foramen ciego. Al 
comunicárselo a la familiar de la paciente (madre), refiere que presenta dicha lesión desde el nacimiento. Dada 
la ausencia de criterios de alarma y la cronicidad de la lesión, se decide realizar exéresis de ambas lesiones bajo 
anestesia general sin necesidad de solicitar otras pruebas complementarias.

RESULTADOS
Al realizar la excisión quirúrgica de la lesión lingual, presentaba aspecto blanquecino, a la palpación tenía consis-
tencia dura y tenía un tamaño de 8x6 milímetros. Los resultados de la anatomía patológica de la pieza informaron 
de coristoma óseo lingual/osteoma lingual. Durante el seguimiento de la paciente (8 meses) no ha habido recu-
rrencia de la lesión.

CONCLUSIONES
Para concluir, el osteoma lingual se trata de una lesión ósea benigna de rara aparición. Habitualmente, aparece 
en pacientes con edades comprendidas entre los 5 y los 89 años, con predilección por el sexo femenino y pre-
sentan un curso asintomático en la mayoría de los casos. La localización más frecuente es el tercio posterior de 
la lengua, en cercanía al foramen ciego. Tras su hallazgo, es importante realizar un amplio diagnóstico diferencial 
con otras patologías de la cavidad oral. El tratamiento de elección de los coristomas óseos linguales es la exéresis 
quirúrgica y no se han descrito actualmente casos de recurrencia, por lo que se consideran lesiones con buen 
pronóstico.
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SESIÓN CPA5 
ÉPULIS CONGÉNITO GIGANTE, REVISIÓN DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR PARA EVITAR LAS  
COMPLICACIONES PERINATALES DEL RECIÉN NACIDO
I. Manzanares Laencina, L. Geraldine Fernandes Ciaccia, A. Pascual Camps, Mª. C. Baquero Ruiz de La Hermosa,  
J. L. Silva Canal, I. Peguero García
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

BREVE INTRODUCCIÓN
El épulis congénito, también conocido como tumor gingival de células granulares congénito, es una entidad muy 
infrecuente. Se estima que su incidencia es del orden de 6 casos por cada millón de recién nacidos. Probable-
mente tenga un fuerte componente etiológico hormonal, dado que se presenta principalmente en niñas (ratio de 
10:1). Se trata de hiperplasias fibromatosas revestidas de epitelio que asientan en la zona gingivoalveolar, pese a 
que dependen del periostio o periodonto. El principal problema que presentan es que pueden producir problemas 
respiratorios o del proceso del parto vaginal, así como dificultar la succión y, por tanto, la lactancia. Es cuando, 
por el tamaño, se prevé que esto pueda suceder cuando se trata con resección que, aún en los casos en los que 
es incompleta, es curativa ya que no recidivan. Además, en estos casos es más fácil el diagnóstico de sospecha 
prenatal, dado que suelen ser directamente visibles por ultrasonidos y provocar signos indirectos como polihi-
dramnios. Suele aparecer en las proximidades de la línea media, más frecuentemente a la altura del maxilar que 
de la mandíbula, y en el lado vestibular. Se presentan en forma de masas sésiles o pediculadas, de color rosado 
o rojizo. La consistencia puede ser desde blanda hasta dura y elástica. A nivel anatomopatológico, contienen 
células gigantes multinucleadas y granulares con abundantes fibroblastos. No existe hiperplasia del tejido epitelial, 
sino de un epitelio atrófico; lo que lo distingue del tumor de células granulares.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
En la siguiente presentación, abordamos el caso de dos recién nacidas. En ambos casos, las madres acuden a 
nuestro hospital terciario para cesárea electiva dado que, durante las gestaciones, se detectó una tumoración oral 
en el feto compatible con épulis gingival. El proceso diagnóstico prenatal fue primero con ecografía de rutina, tras 
los hallazgos de la cual se indicó resonancia magnética nuclear llegando al diagnóstico de sospecha.
En ambos casos se produce el parto por cesárea según procedimiento ex-utero intrapartum treatment (EXIT), sin 
incidencias. Al comprobar la estabilidad hemodinámica de las pacientes, se interrumpe la circulación placentaria 
y se trasladan a neonatología donde se resecan ambas lesiones de forma urgente (8 x 5 x 3.5 cm y 5 x 3 x 2 cm).

RESULTADOS
Las revisiones sucesivas de ambas pacientes denotaron una correcta evolución de las heridas intraorales. La 
repercusión clínica fue nula, permitiendo a las pacientes al cabo de pocos días de la intervención una correcta 
succión y el posterior alta de hospitalización. En ambos casos se comprobó histológicamente el diagnóstico 
de épulis (células hexagonales de citoplasma granular eosinófilo, tapizado por epitelio escamoso estratificado 
y S-100 negativo). En el póster se detallarán los procedimientos para el diagnóstico prenatal de esta patología. 
Además, se abordarán las distintas modalidades terapéuticas disponibles para el épulis congénito.

CONCLUSIONES
Como conclusión, destacamos la importancia del diagnóstico de sospecha prenatal, en aquellos casos en los 
que sea posible, mediante la detección en ecografías rutinarias y posteriormente mediante la realización de una 
resonancia magnética nuclear confirmatoria. Esto es crucial, sobre todo para asegurar un correcto manejo de 
la vía aérea del recién nacido en un entorno preparado para ello. Además, consideramos muy recomendable la 
realización de cesárea programada en estos pacientes atendiendo a criterios de tamaño de la lesión, ya que los 
problemas durante el parto vaginal incrementan de forma proporcional al mismo. Esta cesárea debería realizarse 
en centros terciarios, ya que es donde se dispone de cirujanos maxilofaciales especialistas en cirugía oral infantil.
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SESIÓN CPA5 
REHABILITACIÓN DENTAL MEDIANTE IMPLANTES SUBPERIÓSTICOS PLANIFICADOS VIRTUALMENTE
Á. Martínez-Sahuquillo Rico1, E. Bullejos Martínez2, I. Zubiate Illarramendi1, A. B. Marín Fernández1, A. J. España López1,  
A. Martínez Plaza1

1Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada, 2Hospital Universitario de La Moraleja. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Los implantes dentales convencionales constituyen la opción de tratamiento de elección en pacientes que pre-
sentan buena cantidad y calidad de tejidos duros y blandos. Pero existen casos en los que no se pueden emplear 
los implantes dentales convencionales, y en los que tampoco se pueden emplear técnicas regenerativas óseas 
con un éxito previsto aceptable o estas han fracasado. En estos casos la utilización de implantes subperiósticos 
customizados planificados virtualmente puede suponer una alternativa útil que proporciona rehabilitación dental 
inmediata. Dahl describió por primera vez los implantes subperiósticos en la década de 1940. Se colocaban entre 
el periostio y el hueso alveolar sin fijación alguna, y tenían elementos transmucosos que conectaban con la pró-
tesis. Muchos autores modificaron elementos del diseño, pero durante muchos años no estuvieron ampliamente 
recomendados debido a la alta tasa de complicaciones. Había que llevar a cabo una impresión directa del hueso 
subyacente lo que conllevaba una cirugía en dos tiempos. 
Más adelante se desarrolló la tomografía computarizada que permitía crear archivos STL. Los avances en plani-
ficación virtual, las técnicas CAD/CAM y las nuevas tecnologías de sinterización láser del metal han conducido 
al desarrollo de implantes customizados y a su uso en cirugía maxilofacial. Esto nos ha permitido revisar algunos 
conceptos clásicos en relación con los implantes subperiósticos. La reducción a una sola cirugía, menores costes 
y la predictibilidad y precisión del nuevo método hacen de los implantes subperiósticos customizados una alter-
nativa fiable en atrofias severas de los maxilares. Existen artículos que describen su utilización para restauraciones 
protésicas fijas en atrofias muy severas, particularmente en pacientes ancianos.
Muy pocos estudios reportan el uso de planifación virtual, CAD/CAM y modelos STL en pacientes con fisura 
labiopalatina y atrofia ósea severa.
Presentamos tres casos clínicos de rehabilitaciones dentales parciales y completas mediante implantes subperiósti-
cos customizados, una de ellas en un paciente adulto con fisura labiopalatina y ausencia de tejidos duros y blandos 
en la premaxila. Por lo tanto, proponemos la utilización de implantes subperiósticos como una buena alternativa en 
pacientes adultos con atrofia de los maxilares, también en casos de pacientes con fisura labiopalatina.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Caso 1. Presentamos el caso de un paciente de 29 años en seguimiento por nuestro servicio desde el año 2016. 
Es un paciente intervenido por una fisura labiopalatina completa bilateral en su país de origen, realizándose cirugía 
primaria. En la primera visita en nuestro Servicio, a la edad de 24 años, el paciente presenta una fístula palatina 
gigante con comunicación oronasal, ausencia de premaxila y piezas dentarias desde 13 al 23. Maloclusión clase 
III con 25 mm de resalte invertido, por hipoplasia maxilar severa. Para lograr la rehabilitación funcional y estética 
de la maloclusión que presentaba decidimos en 2017, con 25 años de edad, llevar a cabo una distracción maxilar 
externa con dispositivo RED (técnica de Posnick), junto con la colocación de un distractor palatino para estabili-
zación transversal del maxilar superior. Obtuvimos un avance de 20 mm, consiguiendo un resultado satisfactorio 
a nivel oclusal, a pesar de la complejidad del caso. Para solucionar el problema de la fístula palatina que condi-
cionaba una comunicación oronasal central, se decidió aportar tejido blando utilizando un colgajo pediculado de 
lengua, interviniéndose en 2018, siendo exitoso el resultado del mismo, con cierre completo de la fístula y mejoría 
en gran medida de la calidad de vida del paciente y de su fonación. Aún así persistía el problema funcional y 
estético de la ausencia de premaxila y dientes anterosuperiores. Tras valorar las diferentes alternativas para la 
rehabilitación oclusal, teniendo en cuenta la edad del mismo y las demandas estéticas que nos planteaba, ade-
más de la ausencia total de hueso en el sector anterosuperior, nos decantamos por la utilización de un implante 
subperióstico customizado.
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Caso 2. Paciente de 65 años con atrofia mandibular clase V de Cawood y Howell a la que realizamos una reha-
bilitación mandibular completa con un implante subperióstico.
Caso 3. Mujer de 76 años con atrofia mandibular severa que portaba una prótesis híbrida sobre 4 implantes 
convencionales. Los dos implantes del cuarto cuadrante fracasaron. Se mantuvieron los dos implantes del tercer 
cuadrante y se realizó una rehabilitación parcial del 4º cuadrante con un implante subperióstico.
Para la confección del implante subperióstico es necesario comenzar con la realización de una prueba de imagen 
(tomografía computarizada facial) de la que se extraen los datos DICOM y se importan a un software con el que la 
anatomía ósea residual del paciente se reconstruye, creándose un archivo STL. Además es necesario tomar una 
serie de registros entre los que se encuentran la toma de impresiones convencionales y escaneo de los modelos 
de escayola, el registro en cera de la mordida y el montaje dientes en cera, para así planificar la rehabilitación 
deseada. Con los datos STL extraídos de la TC y, apoyados en el resto de registros, se obtiene un archivo con 
toda la información. Esto nos ayuda a entender cuál es el perfil de emergencia adecuado y a planificar el mejor 
diseño para el implante. Con estos datos, mediante un software CAD (computer-aided design) se diseña la pró-
tesis y la posición de los tornillos de osteosíntesis que la estabilizan, prestando especial importancia al eje de 
inserción y a la localización de las zonas idóneas por cantidad y calidad de hueso para obtener un anclaje óseo 
óptimo. El implante está listo para su fabricación, que se realiza en titanio mediante tecnología CAM (computer-
aided manufacturing). Preoperatoriamente disponemos del implante junto con el modelo estereolitográfico donde 
podemos ver la perfecta adaptación al mismo. 
Para la correcta inserción y fijación del implante es necesario realizar el despegamiento de un colgajo mucope-
rióstico amplio. La situación del implante sobre el modelo STL nos permite realizar un diseño adecuado de la 
incisión crestal. En el caso del paciente fisurado hay que tener en cuenta la retracción y fibrosis de tejidos blandos 
propia de los pacientes multiintervenidos, y es fundamental aislar los planos mucosos del suelo nasal, fibromuco-
sa palatina y encía vestibular, para evitar la contaminación y posible rechazo del material protésico. Es de suma 
importancia el eje de inserción del implante, ya que al conocerlo podemos limitar la extensión del abordaje y rea-
lizar una cirugía de menos agresiva. 
Una vez colocado el implante comprobamos el correcto ajuste y estabilidad del mismo. Realizamos la fijación 
con los tornillos de osteosíntesis estándar según lo planificado. A continuación se realiza el paso de los postes 
transepiteliales a través de los tejidos blandos. Las partes telescópicas de los postes no rotacionales emergerán 
a través del tejido blando después del cierre hermético y sin tensión de la herida.

RESULTADOS
Los 3 pacientes se intervinieron durante los años 2020 y 2021, bajo anestesia local o general, sin experimentar 
complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias, con una evolución adecuada. En las posteriores revisiones no 
se objetivaron dehiscencias ni otro tipo de complicaciones. Se colocaron las prótesis fijas parciales o completas 
y el seguimiento es satisfactorio tras un mínimo de 6 meses en los 3 casos, obteniéndose buenos resultados 
funcionales y estéticos.

CONCLUSIONES
En nuestra opinión la utilización de implantes subperiósticos customizados se trata de una alternativa viable 
y segura para la rehabilitación oclusal en pacientes con atrofias severas de los maxilares. Esto cobra especial 
importancia en pacientes adultos fisurados labioplatinos con secuelas tras cirugías primarias no exitosas o en 
pacientes que no disponen de tejidos adecuados para colocar implantes convencionales o realizar técnicas 
regenerativas, o en los que estos han fracasado. Es necesaria una planificación virtual minuciosa en la que tiene 
especial interés el diseño, la emergencia y el número de postes transmucosos, y el eje de inserción. Debemos 
realizar una cirugía delicada con una manipulación adecuada de los tejidos blandos, ya que la presencia de dehis-
cencias o comunicaciones oronasales, donde haya exposición del implante, puede provocar un fracaso del plan 
de tratamiento. Todo esto otorga unos resultados funcionales y estéticos muy satisfactorios.
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SESIÓN CPA5 
SÍNDROME DE HORNER Y SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR SECUNDARIOS A CARCINOMA DE 
CÉLULAS ESCAMOSAS EN CAVIDAD ORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
C. Camacho Sánchez-Mora, Á. Martínez-Sahuquillo Rico, L. Fraile Ruiz, Mª Román Ramos, F. Monsalve Iglesias, A. Cabello 
Serrano
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
El síndrome de Claude-Bernard-Horner o parálisis oculosimpática es un síndrome que asocia miosis, ptosis y 
enoftalmos en el ojo afecto. Sucede debido a la interrupción de la vía simpática a nivel central o periférico: pre-
ganglionar ( 2º neurona) o (3º neurona) posganglionar. Si la alteración es preganglionar hay también disminución 
ipsilateral de la secreción de las glándulas sudoríparas (anhidrosis). Las causas más frecuentes de síndrome 
de Horner por lesión en el cuello incluyen: trauma, iatrogenia quirúrgica, disección carotídea y más raramen-
te tumores del cuello. Existen muy pocos casos descritos de síndrome de Horner asociado a metástasis de 
carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Se trata de una manifestación infrecuente, pero su detección tiene 
importantes implicaciones diagnósticas y pronósticas. 
El síndrome de vena cava superior ocurre cuando se produce una obstrucción mecánica de la vena cava 
superior, que puede ser por compresión extrínseca, invasión tumoral u obstrucción interna. En cualquiera de 
las situaciones se ocasiona un aumento de la presión venosa en la parte superior del cuerpo. La causa más 
frecuente es neoplásica y el carcinoma de pulmón tipo células pequeñas y el linfoma no Hodking son las más 
frecuentes dentro de este grupo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son edema de cara, cuello y 
extremidad superior, disnea, tos, plétora facial y distensión venosa. El síndrome de vena cava superior secun-
dario a carcinoma escamoso de cavidad oral, es tambien una entidad infrecuente y poco descrita (tan solo 
un caso asociado a carcinoma escamoso pobremente diferenciado de lengua). La presentación de estos dos 
síndromes de manera individual, es inusual en el contexto del cáncer oral.Se expone a continuación un caso 
clínico en el que coinciden ambos síndromes en una paciente con carcinoma escamoso metastásico de cavi-
dad oral.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una paciente, V.A.R. de 81 años, que acude a urgencias por tumefacción cervical de 
dos semanas de evolución. A la exploración presentaba una masa pétrea laterocervical y cervical posterior 
derecha, adherida a planos profundos, hasta hueco supraclavicular. Se podía apreciar a su vez, ptosis pal-
pebral derecha, miosis y enoftalmos derecho, así como circulación colateral en el cuello. No existía parálisis 
facial asociada. En la exploración intraoral presentaba una úlcera en el reborde alveolar en cuarto cuadrante, 
de aspecto neoplásico, de unos 2cm.Se solicitó un TAC con contraste de cuello y cara donde se apreciaba 
trombosis de la vena yugular a nivel extra craneal, así como una gran masa sólida mamelonada de aspecto 
infiltrante laterocervical derecho que se extendía desde la región del masetero hasta la fosa supraclavicular 
anteriormente y hasta el extremo proximal del mediastino anterior posteriormente, por detrás de la articulación 
esternoclavicular. La lesión afectaba a todos los espacios laterocervicales: parotídeo, parafaríngeo, parala-
ríngeo y submaxilar, con desplazamiento medial de la carótida y de sus ramas y con englobe de la yugular 
interna, que a nivel de la desembocadura en la cava superior presentaba signos de trombosis parcial. También 
se apreciaba una lesión osteolítica en la rama horizontal mandibular, adyacente al ángulo anterior, de 16 mm.
Bajo anestesia local y sedación se realizó punción guiada por ecografía de la tumoración cervical derecha y 
biopsia de lesión en cavidad oral, encía de cuarto cuadrante. El diagnóstico anatomopatológico de la lesión 
intraoral fue de carcinoma de células escamosas bien diferenciado, infiltrante. El diagnóstico de la tumora-
ción cervical fue de extendido citológico constituido por células escamosas, algunas con atipla nuclear, otras 
anucleadas, compatible con carcinoma. Esta muestra fue enviada a su vez a microbiología siendo el cultivo 
negativo.
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RESULTADOS
La paciente fue derivada a la Unidad de Cuidados Paliativos, quienes desestimaron la quimioterapia paliativa por 
su mal estado general y gran fragilidad, por lo que fue tratada con medidas de confort. La paciente falleció al 
mes del diagnóstico. Esto es concordante con lo descrito en la literatura, donde se destaca el mal pronóstico de 
ambas presentaciones clínicas estimando una mortalidad del 83% a los dos años del diagnóstico en el caso del 
síndrome de Horner.

CONCLUSIONES
La aparición de estos síndromes esta asociada a estadios avanzados y a un mal pronóstico, ya que suele implicar 
invasión tumoral o compresión extrínseca de los grandes vasos. No obstante, su aparición no es sinónimo de 
irresecabilidad.
El conocimiento de estos síndromes como presentación de carcinoma avanzado en cavidad oral es de utilidad 
diagnóstica y tiene importantes implicaciones pronósticas.
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SESIÓN CPA5 
THE SAUSAGE TECHNIQUE USING COLLAGEN MEMBRANE WITH AUTOGENOUS BONE GRAFT FOR 
THE RECONSTRUCTION OF SEVERE HORIZONTAL BONE ATROPHIES: REPORT OF A CASE
N. Mestres Solanas, O. Ortiz Puigpelat, A. Batlle Fontcuberta
Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
The aim of this case report was to clinically and radiographically evaluate the use of a resorbable collagen mem-
brane with a mixture of autogenous bone and anorganic bovine bone-derived mineral (ABBM) with a 1:1 ratio for 
lateral ridge augmentation and subsequent implant placement.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
A 55-year-old healthy female patient presented to the Department or Oral & Maxillofacial Surgery at Universitat 
Internacional de Catalunya with upper overdenture over locators over two implants with severe peri-implantitis and 
absence of buccal bone wall. Clinical examination revealed type 4 defect according to Cawood & Howell 1988 in 
the pre-maxilla. Radiographic examination confirmed horizontal alveolar bone resorption. 
Procedure: 1. Clinical and radiographic pre-operative view of the atrophied ridge. 2. Full-thickness mucoperiosteal 
flap was raised and releasing incisions were performed. 3. Bone block from the left external oblique mandibular 
ridge of the patient was obtained and milled. 4. Additional cortical bone chips were achieved with bone scraper. 5. 
Mixture (1:1) of autogenous bone and xenograft was performed and Bone Conditioned Media was made in order 
to bioactivate the xenograft. 6. Collagen membranes were tightly fixed and pinned on the palatal aspect of the 
defect, defect was filled with graft and membranes tightly fixed and pinned on the vestibular aspect too. 7. Over-
correction of the defect filling was performed thus packing the material. 8. Primary wound closure was obtained 
with a combination of mattress and single interrupted sutures. 9. After 9 moths of healing, sufficient amount of 
augmented bone for implant placement in the premaxilla was achieved. 10. 6 implants were placed in the maxilla 
in a submerged procedure.

RESULTADOS
Augmentation of severely atrophied alveolar ridge with mixture (1:1) of autogenous bone and xenograft provided 
sufficient horizontal bone for implant placement 9 months following augmentation.

CONCLUSIONES
Within the limitations of the present study, 100% implant survival rate and high average of bone augmentation 
were achieved, which seems to validate the “sausage technique” procedure using collagen resorbable membra-
nes with a 1:1 ratio mixture of anorganic bovine bone and autogenous bone for the regeneration of strictly severe 
horizontal ridge defects without vertical type defect.
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SESIÓN CPA5 
TRATAMIENTO INTEGRAL, BUCODENTAL Y FACIAL, DE UNA PACIENTE AFECTADA POR INCONTINENCIA 
PIGMENTI
M. Cuesta Gil, B. Duarte Ruiz, B. Pantilie, Mª. Nevado Solis
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Clínica Cimax. Ciudad Real

BREVE INTRODUCCIÓN
La Incontinencia Pigmenti es una genodermatosis poco frecuente, de herencia ligada al cromosoma X, con carác-
ter dominante y una penetrancia del 100%. Produce una afectación de tejidos derivados del ectodermo, presen-
tándose como anomalías a nivel de la piel, pelos, dientes, ojos y sistema nervioso. Entre las anomalías dentales 
destacan: retardo en la erupción dentaria, anodoncia/hipodoncia, microdoncia, distrofia dental/anomalías de la 
forma (cónicos), impactacion, diastemas y maloclusion. El primer caso fue descrito por Garrod en el año 1906 y 
cuenta con una incidencia aproximada de 1:40000-50000 recién nacidos, aunque la prevalencia no se conoce 
con exactitud ya que sigue siendo una patología infradiagnosticada.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de una paciente adulta joven tratada por nuestro equipo. Además de las alteraciones 
en piel, pelo, uñas, etc. la paciente presentaba, desde el punto de vista de nuestra especialidad, una hipodoncia 
severisima (cuasi anodoncia), distrofia dental (los pocos dientes que presentaba nuestra paciente mostraban un 
morfología completamente anómala), ausencia de desarrollo de ambos maxilares con atrofia osea extrema de los 
mismos. El tratamiento que tuvimos que realizarle a la paciente constó de varias etapas perfectamente diseñadas 
y engranadas entre sí, y que son las que describimos a continuación: Reconstrucción de ambos maxilares con 
injertos óseos (en el maxilar superior mediante macro-elevaciones de seno con Bio-oss; en la mandibula mediante 
injertos de hueso procedentes de calota craneal según la técnica de Sándwich con abordaje extraoral/submental 
descrita por nuestro equipo), rehabilitación dental bimaxilar con implantes dentales y protesis de carga inmediata, 
cirugía ortognatica monomaxilar para corregir la relación antero-posterior de ambos maxilares, y finalmente, reha-
bilitación prostodoncica definitiva con protesis ceramometalicas implantosoportadas. Destacar además que para 
poder colocar los implantes dentales en las posiciones idóneas para una óptima rehabilitación protesica ulterior, 
se asoció una lateralizacion bilateral del nervio dentario inferior, realizada con sistema piezoelectrico.

RESULTADOS
A lo largo de 14 meses de trabajo, se desarrollaron todas las fases terapéuticas hasta alcanzar el resultado final 
que, en nuestra opinión, y también en la de la paciente y su familia fue excelente. Gracias a este tratamiento inte-
gral, se lograron alcanzar resultados estéticos (a nivel dental y facial) y funcionales muy elevados. La calidad de 
vida de la paciente mejoró ostensiblemente gracias a que mejoró increíblemente su armonía del rostro/estética 
facial, función masticatoria, articulación del lenguaje y desde el punto de vista emocional, ganó en autoconfianza 
e interrelación social. Como única complicación reseñable a lo largo de todas las etapas del tratamiento, tan sólo 
señalar una mínima dehiscencia a nivel intraoral en el área donde se exodoncio uno de los dientes dismorficos 
mandibulares. Aunque inicialmente se temió por el sufrimiento de los injertos óseos mandibulares (contaminación 
y fracaso de los mismos), el cuadro se autolimitó con Friedrich e interposición de Bola adiposa de Bichat, libre, 
que permitió generar una encía de mayor calidad que la pre-existente.

CONCLUSIONES
El manejo terapéutico global de estos casos tan complejos, donde se ven afectadas estructuras dentarias, hue-
sos dentoalveolares, bases óseas maxilares (tanto en su morfología como en la relación 3D existente entre ellas), 
lo que conlleva graves alteraciones funcionales y estéticas a nivel bucodental y facial, nos obliga a saber estadifi-
car nuestras etapas de tratamiento, saber articular con precisión unas y otras, y nos exige como equipo terapéu-
tico, una elevada cualificación, experiencia y destreza en nuestras técnicas para poder abordar satisfactoriamente 
y con éxito cada una de sus fases.
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SESIÓN CPA5 
MANEJO DE UN MAXILAR POSTERIOR ATRÓFICO CON UNA TÉCNICA GUIADA COMBINADA:  
ELEVACIÓN DE SENO VÍA LATERAL Y REGENERACIÓN ÓSEA VERTICAL CON LA TÉCNICA BICORTICAL. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
T. Chavarria-Espina, A. Bofarull-Bállus, O. Ortiz-Puigpelat, D. Paternostro
UIC Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
La reabsorción ósea posterior a la extracción dental ha sido ampliamente estudiada, donde se describen factores 
importantes para determinar su patrón. Destacan, entre otros, la ubicación en los maxilares y características ana-
tómicas. En particular, en el sector posterior maxilar, por la presencia del seno maxilar y las características óseas, 
distintos autores han descrito las atrofias y sus tratamientos. Pero, en los casos más severos, el tratamiento qui-
rúrgico se convierte en un reto. En estos casos, la cirugía guiada es una herramienta que nos permite disminuir el 
error humano, obteniendo resultados más predecibles.
El objetivo de esta presentación es describir 2 técnicas quirúrgicas guiadas, elevación de seno vía lateral y obten-
ción de injerto en bloque para una regeneración ósea vertical utilizando la técnica de Khoury del encofrado (bicor-
tical y relleno particulado autólogo), de forma simultánea para regenerar un sector maxilar posterior severamente 
atrófico.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente sexo femenino, 57 años de edad, sin antecedentes mórbidos ni medicación actual. Acude a la consulta 
de la clínica odontológica de la UIC para solucionar la ausencia dentaria del sector posterior superior derecho. A 
los exámenes radiográficos se observa defecto óseo clase V según Cadwood y Howell, y neumatización del seno. 
Evaluando las distintas posibilidades de tratamiento y características de la paciente, se planifica abordar con una 
elevación de seno maxilar vía lateral, marcando el acceso de la ventana con una férula quirúrgica personalizada, y 
al mismo tiempo, hacer un técnica de regeneración bicortical con relleno de particulado autógeno, obteniendo el 
injerto óseo de la rama mandibular del IV cuadrante con la ayuda de una segunda férula quirúrgica.

RESULTADOS
Se pudo realizar el abordaje quirúrgico sin complicaciones y obteniendo un cierre primario libre de tensiones. 
Explicamos las indicaciones post operatorias para evitar posibles complicaciones postquirúrgicas. Han pasado 
3 meses, donde se puede observar una cicatrización libre de complicaciones y con un resultado satisfactorio.

CONCLUSIONES
La regeneración ósea vertical es uno de los procedimientos quirúrgicos más técnico sensibles en la cirugía bucal, 
en donde la experiencia, el conocimiento y la habilidad quirúrgica, son los pilares para obtener un buen resultado. 
Todas las herramientas al alcance del clínico deben ser usadas para hacer de estos tratamientos lo más prede-
cible posible. Es en este contexto donde la cirugía guiada llega a formar parte importante de nuestro arsenal de 
herramientas, siendo responsabilidad del clínico informarse y aplicarla cuando sea necesario. En este caso en 
particular, la cirugía guiada nos permitió hacer un tratamiento más predecible, disminuyendo los riesgos e impre-
vistos, ayudando también al mejor post-operatorio del paciente.
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SESIÓN CPA5 
REHABILITACIÓN TOTAL CON CUATRO IMPLANTES MANDIBULARES MEDIANTE PLANIFICACIÓN  
DIGITAL Y CIRUGÍA GUIADA EN ATROFIA SEVERA. A PROPÓSITO DE UN CASO
L. Cañagueral-Pellicé, J. Zanón-Serer, S. García-González, F. Hernández-Alfaro
UIC Universidad Internacional de Catalunya. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años, la combinación de tres elementos, como son la evolución de la implantología moder-
na, las técnicas de tomografía y la revolución de las técnicas digitales, ha permitido el desarrollo de un nuevo 
protocolo: la implantología asistida por ordenador (IAO) o implantología guiada.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La planificación digital 3D previa al tratamiento y la cirugía parcialmente guiada permitieron en el departamento 
de Cirugía oral y Maxillofacial de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC) el tratamiento con 4 implantes en 
una paciente afectada por una atrofia mandibular severa, evitando el sector posterior. Se realizó la planificación 
guiada mediante el software Bluesky y el diseño de la férula quirúrgica con el software MeshMixer.

RESULTADOS
El guiado quirúrgico de la fresa piloto permitió la colocación de los implantes en la situación ideal y la carga inme-
diata. Mediante el mantenimiento de un diente se facilitó la estabilidad de la férula guiada y el escaneado inicial y 
final, así como el diseño prefabricado de la prótesis provisional.

CONCLUSIONES
De esta manera, se obtuvo un tratamiento funcional y estético a las 24-48h de la cirugía.
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SESIÓN CPA5 
HOW TO MANAGE AN EARLY IMPLANT FAILURE
C. Sancho Pons, S. García González, A. Galve Huertas
UIC Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Con la aparición de las nuevas tecnologías digitales incorporadas en la odontología, cada día intentamos realizar 
tratamientos más precisos y predecibles gracias a la planificación digital y la cirugía guiada, pero a pesar del uso 
de estas tecnologías seguimos teniendo fracasos tempranos de implantes que debemos saber resolver.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se colocó un implante (strauman bone level) con una férula totalmente guiada y estética inmediata, que fracasó 
3 semanas tras su colocación, dejando un defecto de la tabla vestibular. Tras la explanación del implante, espe-
ramos 30 días y realizamos la colocación de un nuevo implante con una ROG con membrana de colágeno tipo 1 
y una mezcla de xenoinjerto y hueso autologo. Colocamos un maryland fresado, colocado de manera adhesiva 
para provisionalizar el espacio edéntulo.

RESULTADOS
Con un buen “timming”, un correcto manejo de los tejidos y una regeneración ósea guiada para recuperar el gro-
sor de hueso horizontal, la colocación de un implante en la zona donde previamente ocurrió un fracaso temprano 
del implante es predecible.

CONCLUSIONES
Tras el fracaso del primer implante, y el cierre de los tejidos blandos, se procedió a la colocación de un nuevo 
implante con una ROG simultánea y la provisionalización con un maryland. 3 meses después de la colocación 
realizamos la segunda fase con un injerto de tejido conectivo y un provisional implanto-soportado de manera 
inmediata.
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CPB 2
RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR CON DOS COLGAJOS LIBRES SIMULTÁNEOS: PAP Y PERONÉ
S. Durán Míguez, P. Fernández de Córdoba Botia, C. Nieto Orihuela, A. J. Acosta Moyano, Mª A. Contreras Morillo,  
Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
Presentamos el primer caso descrito en la literatura de reconstrucción microquirúrgica con doble colgajo libre 
siendo uno de ellos el PAP (perforante de la arteria femoral profunda).

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 51 años derivado de urgencias con sospecha de flemón dentario de 4 meses de evolución que no 
remitía con tratamiento antibiótico sumado a una pérdida de 5kg de peso. Se realizó tratamiento implantológico 
hace 15 años y era fumador de 2 paquetes/día sin ningún otro antecedente de interés. A la exploración se obser-
va una masa para y submandibular izquierda en ángulo izquierdo de consistencia indurada, pétrea y no móvil. A 
nivel intraoral porta de prótesis sobre implantes con exposición de espiras en 35-37. En la ortopantomografía se 
observa pérdida ósea periimplantaria a nivel 35-37 y una imagen radiolúcida en sacabocados y deslustrada a nivel 
ángulo mandibular izquierdo. Nuestra sospecha diagnóstica es de neoplasia maligna vs osteomielitis mandibular. 
El TAC es informado como lesión lítica permeativa en mandíbula con masa de partes blandas perimandibular 
con adenopatías del nivel I al IV. El PET-TAC descarta otro foco de malignidad caracterizando de primaria la neo-
plasia observada en mandíbula. El resultado de la biopsia es de carcinoma escamocelular bien diferenciado. Se 
trata de un T4bN2c (IVB) por lo que el Comité Oncológico de Cabeza y Cuello desestima tratamiento quirúrgico, 
decidiéndose quimioterapia neoadyuvante de la que recibe 3 ciclos con esquema TPF [docetaxel (Taxotere), 
cisplatino (Platinol) y fluorouracilo] con buena respuesta por lo que posteriormente se decide rescate quirúrgico. 
Con planificación virtual 3D previa, se realiza linfadenectomía cervical izquierda y exéresis tumoral incluyendo 
hemimandíbula izquierda, surco glosopélvico, trígono retromolar y cuff de musculatura pterigoidea izquierda con 
márgenes oncológicos. Reconstrucción microquirúrgica con doble colgajo dado el gran tamaño del defecto 
mediante un colgajo libre microvascularizado fasciomiocutáneo de peroné izquierdo con doble barra y otro colga-
jo libre microvascularizado fasciocutáneo del sistema PAP izquierdo encontrando una perforante septocutánea de 
6cm de longitud como pedículo del colgajo. Ligadura de arteria del pedículo del PAP a la arteria tiroidea superior 
izquierda tras 1 hora de tiempo de isquemia y la vena del colgajo a la vena lingual. Ligadura posterior de la arteria 
del pedículo del colgajo del peroné a la arteria facial izquierda tras 40 minutos de tiempo de isquemia y la vena 
de colgajo a la vena facial.

RESULTADOS
Buena evolución postquirúrgica durante el ingreso realizando controles periódicos de estado del colgajo mediante 
ecografía Doppler. El resultado anatomopatológico mostró dos focos de carcinoma escamocelular bien diferen-
ciado e infiltrante de 2 y 2,5 mm de espesor con márgenes quirúrgicos libres y sin infiltración perineural ni infil-
tración linfovascular. Los ganglios resecados en la disección cervical, sin evidencia de neoplasia. Reestadiando 
así, el tumor tras la neoadyuvancia con quimioterapia en T1N0M0. Diez meses tras la cirugía aparece una fístula 
cervical, siendo preciso resecar trayecto fistuloso y el fragmento necrosado de la doble barra del peroné con 
análisis anatomopatológico de la fístula con nidos de carcinoma escamocelular por lo que vuelve a presentar en 
Comité Oncológico y se decide administrar 33 sesiones de radioterapia. Actualmente, el paciente continua en 
seguimiento en nuestras consultas, con últimos controles radiológicos y exploratorios negativos tras el diagnós-
tico de la enfermedad.
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CONCLUSIONES
El siguiente caso se trata de un paciente oncológico joven con un gran defecto cervicofacial que ha precisado 
una cirugía de reconstrucción con dos colgajos libres simultáneos de peroné y PAP. Cada colgajo se selecciona 
por sus características que lo hacen ideal para cada tipo de defecto óseo y de partes blandas con la finalidad de 
conseguir un resultado estético y funcional superior al que se obtendría con un solo colgajo. [1] Revisando varias 
series publicadas recientemente, hemos observado que el colgajo de PAP se realiza con muy poca frecuencia 
para reconstrucciones de cabeza y cuello, siendo los colgajos más utilizados el radial o ALT (anterolateral de 
muslo) para partes blandas y el peroné, cresta iliaca o escapular para aportar hueso [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]. No 
hemos encontrado ningún artículo en la literatura que describa el uso simultaneo de dos colgajos simultáneos 
siendo uno de ellos el PAP. El colgajo de PAP es un colgajo muy dispar entre individuos debido al mayor grosor 
y gran volumen asociados con el índice de masa corporal. Recientemente este colgajo se considera una buena 
opción para la reconstrucción intraoral dada la mayor flexibilidad de la piel que el ALT y además la cicatriz en la 
zona donante está más escondida. [9] Con el aumento del diagnóstico del número de casos de cáncer, tumo-
res de gran tamaño y con la aparición de tratamientos en base a la quimioterapia e irradiación, se ha tornado 
imperiosa la necesidad de contar con colgajos de mayor extensión y pronósticos más predecibles. Los colgajos 
microvascularizados se han convertido en la primera opción de tratamiento en grandes defectos del territorio. [3]
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CPB 19
QUISTE NASOLABIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mª. Gutiérrez Sumillera, A. Thomas Santamaría, V. Caballero Illanes
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

BREVE INTRODUCCIÓN
Los quistes nasolabiales son unos raros quistes no odontogénicos, de partes blandas, que se desarrollan entre 
el labio superior y el vestíbulo nasal con una incidencia global del 0.7 % entre todos los quistes maxilofaciales. 
Suelen presentarse como una inflamación en labio superior indolora, que puede elevar el ala de la nariz, obliterar 
el vestíbulo y provocar cierto grado de obstrucción nasal. Es más frecuente en la cuarta - quinta décadas de la 
vida, con predilección femenina (4:1). Suele ser asintomática a no ser que se sobreinfecte. Son bilaterales en el 
10% de los casos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 48 años de edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que acude a nuestra con-
sulta por una tumoración de aproximadamente 1 año de evolución en maxilar superior, línea media, que abomba 
mucosa oral vestibular de 11 endodonciado y teórico 21, ascendiendo hacia suelo de fosas nasales. No presen-
taba supuración ni dolor a la percusión dental. La tomografía computarizada facial realizada informaba de una 
lesión de partes blandas localizada en el margen anterior de la encía del maxilar superior que ocasionaba erosión 
del hueso maxilar sin evidenciar destrucción de la cortical. Los hallazgos, aunque inespecíficos, eran compatibles 
con una naturaleza quística de la lesión. Bajo anestesia general, se procede a su extirpación intraoral, enuclean-
do una tumoración quística nasolabial, a nivel de línea media, que ascendía hacia fosas nasales, y erosionaba el 
hueso maxilar superior subyacente. El informe anatomopatológico confirmó el diagnóstico clínico de sospecha: 
quiste nasolabial.

RESULTADOS
El paciente continúa a día de hoy sin signos de recidiva de la lesión, con un resultado estético intraoral satisfac-
torio.

CONCLUSIONES
El quiste nasolabial es un quiste no odontogénico muy infrecuente. El abordaje tradicional es la extirpación quirúr-
gica por intraoral o sublabial. La marsupialización endoscópica vía transnasal es otra modalidad de tratamiento. 
La extirpación completa de la lesión es la única forma de tratamiento del quiste nasolabial que se asocia a una 
baja tasa de recurrencia.
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CPB 30
LEISHMANIA EN CAVIDAD ORAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
J. L. Silva Canal1, C. J. Baró Alonso2,3, A. Agudelo Torres1,2,3, F. Gómez López1,2

1Hospital Universitari y Politècnic La Fe, 2Hospital Quirón Valencia, 3Hospital Vithas 9 de Octubre. Valencia

BREVE INTRODUCCIÓN
Las leishmaniasis engloban un grupo de enfermedades, cuya etiología es una especie patógena de protozoo 
denominado Leishmania. Presentan distribución heterogénea por todo planeta excepto en Australia y la Antártida, 
siendo endémicas en 88 países, entre ellos España. Afecta a 12 millones de personas en todo el mundo. Siendo 
la responsable de 70.000 a 80.000 muertes anuales aproximadamente . El 90% de las leishmaniasis mucocutá-
neas se dan en Bolivia, Perú y Brasil. Los viajeros a estas zonas pueden ser infectados en periodos de exposición 
inferiores a una semana. Se origina por la picadura de mosquitos del género Phlebotomus. Siendo sus formas 
clínicas principales: leishmaniasis visceral (LV), leishmaniasis cutánea (LC) y leishmaniasis mucocutánea (MCL). 
Existen más de 20 especies de Leishmania. Cada forma se suele asociar a un género y entorno determinado; 
1.- LC en América: L. mexicana, L. amazonensis, L. braziliensis, L. panamensis, L. guyanensis y L. peruviana. 
2.- LC en Europa: L. tropica, L. major, L. aethiopica y L. infantum (endémica en España). 3.- LV es causada por 
L. donovani en la India, Asia y África. 4.- LV en el Mediterráneo, África del Norte, Central y el sudeste asiático y 
Sudamérica es causada por L. infantum o L. Chagasi. La hembra del mosquito Phebotomus (Europa, Norte de 
África, Oriente Medio y Asia) y Lutzomyia (América) es la transmisora del protozoo a través de su picadura, tras 
estar en contacto con sus reservorios naturales (roedores y perros). La afectación de la mucosa, de manera exclu-
siva, por la Leishmania es muy rara. Presentamos un caso clínico de leishmaniasis mucocutánea en un paciente 
inmunocompetente.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 65 años acude a consultas externas de cirugía oral y Maxilofacial por lesión intraoral de dos 
meses de evolución con crecimiento progresivo en tratamiento tópico sin mejoría, remitido desde el servicio de 
Dermatología. Paciente español con residencia en Valencia sin viajes al extranjero recientes, sin contacto previo 
con animales y sin antecedentes médicos de inmunosupresión, como dato destacable antecedente de artritis 
reumatoide. La lesión era única y se caracterizaba por ser una placa eritematosa sobreelevada, de consistencia 
dura y con ulceración central, de 4x4 cm en cara dorsal de la lengua en línea media. No se acompañaba de fiebre 
ni de otros síntomas generales. No manifestaba recordar ninguna lesión cutánea, ni picadura. La biospia incisional 
fue confirmatoria de leishmaniasis debido a la visualización directa de amastigotes, forma replicativa intracelular 
de la Leishmania, en el interior de los fagosomas del huésped. Ante la sospecha, por los datos epidemiológicos, 
sus antecedentes personales, y el resultado de la biopsia, de que se trataba de una manifestación intraoral de 
una enfermedad infecciosa específica, se solicitó la colaboración del Servicio de Enfermedades Infecciosas. 
Se solicitó serología para enfermedad de Chagas, T. cruzi (IP: negativo, inmunofluorescencia indirecta [IFI]-IgG: 
(1/128), EIA: indeterminado),  serología para leishmania (IGG+IGM (ELISA) positiva para Leishmania sp.) y punción 
de médula ósea; negativa para parásitos. Se realizó estudio de afectación sistémica incluyendo analítica de perfil 
renal y hepático, estudio de subpoblaciones linfocitarias y ecografía abdominal, sin hallazgos significativos. Ante 
las lesiones orales y la positividad de leishmania se decide tratamiento con Ambizima (anfotericina B liposomal) 
(3mg/kg/día durante 7 días, 5 primeros días seguidos, en infusión lenta, y otras 2 dosis los días 14 y 21 del ciclo) 
con buena tolerancia por parte del paciente. A los 20 días tras finalizar el tratamiento se empezó a evidenciar una 
clara mejoría de las lesiones intraorales, con resolución completa del cuadro.

RESULTADOS
La leismaniasis mucocutánea, es una enfermedad poco prevalente en nuestro país, que ha incrementado su 
número de casos en los últimos años. Este aumento responde fundamentalmente, al incremento en el número de 
inmigrantes originarios de las regiones endémicas y el turismo. De especial interés pronóstico resulta el diagnós-
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tico específico de la especie. Presenta una incidencia global de alrededor de 400.000 casos nuevos por año. 
La leishmaniasis mucocutánea (espundia), es frecuente en América del Sur. El cuadro clínico suele presentarse 
como estadio tardío de la afectación cutánea tras una diseminación hematógena o linfática, siendo raro que 
coincidan ambas lesiones, cutáneas y mucosas. Se inicia con una lesión cutánea (pequeña pápula indurada, 
sin eritema ni descamación), a los 15 días ,ulceración con bordes sobreelevados y costra central. Transcurridos 
los meses siguientes aparece una cicatriz hiperpigmentada con líneas radiadas centrípetas, así como úlceras 
crónicas en la piel. Ocasionalmente pueden aparecer linfadenopatías en el área de drenaje de la lesión (que 
desaparecen de manera espontánea pero lentamente). Las lesiones intraorales pueden llegar a destruir el teji-
do subyacente, con las consecuentes conmorbilidades estéticas. La afectación mucosa comienza como un 
enrojecimiento de la mucosa con la ulceración e induración mucosa posterior. Debemos tener en cuenta que 
una parte de la destrucción tisular originada, se debe a mecanismos inmunológicos. En ocasiones, las lesiones 
mucosas pueden aparecer en pacientes sin lesiones cutaneas. En algunos casos las lesiones en mucosa y en 
la piel pueden coincidir. Aproximadamente el 90% de estos pacientes presentan una cicatriz cutánea previa. La 
afectación puede extenderse a la laringe, la faringe y la tráquea superior. La invasión de la mucosa del tracto 
respiratorio puede originar numerosos problemas respiratorios . La afectación mucosa suele ser producida 
por L. Braziliensis, ocasionalmente se ha descrito fuera de América Latina, asociada al turismo. En el sur de 
Europa, Norte de África, Oriente Medio, Pakistán, China y Mediterraneo la infección suele ser originada por L. 
infantum, el parásito puede causar LV, LC, así como leishmaniasis mucosa. El diagnóstico microbiológico de 
la leishmaniasis mucocutánea suele ser complicado (las lesiones suelen contener pocos parásitos), siendo en 
ocasiones el diagnóstico exclusivamente clínico y de sospecha. La prevención, junto con la detección tempra-
na y tratamiento precoz, son primordiales y determinan la evolución de estos pacientes. Sin tratamiento, casi 
en el 15% de los casos evoluciona a leishmaniasis mucocutánea, con destrucción de los cartílagos nasales y 
paladar blando, ocasionando mutilaciones extensas con afectación de los tejidos subyacentes.Debemos tener 
presente a la hora de diagnosticar; la realización de una buena anamnesis donde se refleje antecedentes de 
viajes a zonas endémicas ó procedencia de los mismos. La alta sospecha diagnóstica es imprescindible para 
realizar un diagnóstico de certeza. Para la confirmación etiológica es necesario detectar en la biopsia amas-
tigotes intramacrofágicos con cultivo de Leishmania sp. Podemos realizar pruebas de hibridación de ADN y 
PCR (diagnóstico de la especie), pruebas cutáneas (siendo positivas a los 2-3 meses), detección de parásitos 
con tinción de Giemsa o el cultivo del microorganismo. La Leishmaniasis mucosa del Mediterráneo, presenta 
un pronóstico mejor que la leishmaniasis mucosa en América del Sur. El número de parásitos que se encuen-
tran en las lesiones de leishmaniasis mucosa causada por L. braziliensis es limitada, mientras que la carga del 
parásito que se encuentra en las lesiones de leishmaniasis mucosa del Mediterráneo es más importante . En 
los últimos años, se ha observado un incremento de la incidencia como enfermedad oportunista en pacientes 
con inmunodepresión crónica por; neoplasias, trasplantes, tratamientos inmunosupresores e infección por 
el VIH. En los pacientes con VIH, la infección por Leishmania no es muy común, aunque se cree que el 50% 
de los pacientes adultos con leishmaniasis visceral son VIH-positivos. El diagnóstico diferencial incluye otras 
enfermedades con manifestaciones cutáneas como: sífilis terciaria, lepra, rinoescleroma, rinosporidiosis, gra-
nuloma de la línea media, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, tuberculosis cutánea, infección por amebas 
de vida libre, abuso crónico de cocaína nasal, infecciones por hongos como; la criptococosis, histoplasmosis 
y blastomicosis sudamericana (paracoccidioidomicosis). Las formas mucosas, por sus características clínicas 
macroscópicas (ulceraciones mal delimitadas con afectación de tejido subyacente) precisan de diagnóstico 
diferencial con el carcinoma epidermoide de cavidad oral. El tratamiento de elección (en todas las formas clíni-
cas) son los antimoniales pentavalentes como el antimoniato de meglumina ( 20 mg / kg peso corporal / día por 
vía parenteral), hasta un máximo de 850 mg / día al menos 20 días (hasta pasadas dos semanas después de 
la curación aparente). La leishmaniasis mucosa del Mediterráneo debe ser tratada durante 28 días añadiendo 
estibogluconato de sodio. Como alternativa podemos aplicar; la anfotericina B, pentamidina ó alopurinol. El 
ketoconazol se puede usar en las infecciones por L. mexicana. La cirugía reconstructiva es a veces necesaria 
en caso de destrucción importante del tejido afectado. El uso de pentoxifilina está en fase experimental para la 
leishmaniasis mucosa refractaria. Otras opciones de manejo incluyen los tratamientos tópicos, la inmunotera-
pia, y el calor de infrarrojos. La resistencia a los medicamentos ha aumentado, y la tasa de curación no supera 
el 70%. En nuestro caso, el tratamiento de elección fue la Anfotericina B liposomal, de elección en los últimos 
años en países desarrollados debido a su alta eficacia y buena tolerancia permitiendo hospitalizaciones más 
cortas.
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CONCLUSIONES
El aumento de la incidencia de la leishmaniasis en nuestro medio (en los pacientes procedentes de entornos 
geográficos compatibles) y la similitud clínica con otros procesos en la cavidad oral obligan al profesional a tener 
en cuenta un diagnostico de sospecha ante casos compatibles epidemiológicamente. La sospecha ha de ser 
especialmente importante en pacientes con inmunosupresión asociada. El diagnóstico precoz y el inicio tempra-
no del tratamiento resultan cruciales en el pronóstico de la enfermedad. La infección de larga evolución se asocia 
a comorbilidades importantes que pueden precisar tratamientos quirúrgicos complejos. Por lo que esta enfer-
medad debemos incluirla en nuestro diagnóstico diferencial habitual incluso en pacientes inmunocompetentes.
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CPB 37
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONSERVADOR DEL GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES 
MANDIBULAR
C. Muñoz-González, J. Piedras Castro, J. Vallejo Díez, M. Morante Silva, B. Zarauza Santos, A. Serrat Soto
Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid

BREVE INTRODUCCIÓN
Las lesiones de células gigantes conforman un complejo grupo de entidades con características clínicas e histo-
lógicas semejantes entre sí, lo que supone un reto tanto diagnóstico como terapéutico. Dentro de este grupo se 
pueden encontrar: el tumor de células gigantes, el granuloma central de células gigantes, el granuloma periférico 
de células gigantes, el tumor pardo del hiperparatiroidismo, el querubismo y el quiste óseo aneurismático. El obje-
tivo de este póster es presentar un caso de tratamiento quirúrgico conservador de un paciente con granuloma 
central de células gigantes en hueso mandibular, en contraposición a los tratamientos más agresivos como la 
reconstrucción mediante placas o con colgajo de peroné.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 38 años sin antecedentes de interés que presenta tumoración palpable a nivel mandibular 
central de 7x4 cm. Se llevó a cabo una OPG, TC y biopsia incisional sugiriéndose el diagnóstico de granuloma 
de células gigantes. El paciente fue intervenido quirúrgicamente realizándose exéresis y legrado de la tumoración 
mandibular seguido de relleno únicamente con hemostático absorbible. Posteriormente con la anatomía patoló-
gica de la pieza se confirmó el diagnóstico inicial.

RESULTADOS
El paciente evolucionó favorablemente mostrando a los 5 años de seguimiento una excepcional regeneración 
ósea.

CONCLUSIONES
El tratamiento quirúrgico conservador planteado ofrece unos resultados excelentes y con ventajas a nivel estético, 
funcional y de calidad de vida, en contraste con las técnicas más agresivas o radicales, así pues, debe ser tomado 
en consideración para evitar posibles deformaciones faciales.
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CPB 41
EXTIRPACIÓN CUERPO EXTRAÑO CERVICAL TRAS HERIDA DE ARMA DE FUEGO DE CORTO ALCANCE 
GUIADO POR ESCOPIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
A. Cabrera Arcas, P. Pisonero Alonso, T. Cordero García, J. Mª. Hernández Guisado, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de una extirpación de cuerpo extraño en área complicada por la presencia de estructuras 
nobles.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Publicacion a proposito de un caso. paciente mujer joven que acude a urgencias por presentar herida cervical y 
falta de movilidad del miembro superior. Tras Rx y TC se observa la presencia de cuerpo extraño cervical entre 
grandes vasos cervicales. Gracias a la Escopia y las pruebas complementarias tridimensionales se consigue sin 
complicaciones su extirpación.

RESULTADOS
A propósito de este caso valoramos: Necesidad o no de extirpación de cuerpos extraños asintomáticos (a pesar 
de la encrucijada de su localización). Importancia de pruebas de imagen complementarias en la ayuda a la toma 
de decisiones en cirugías de áreas complejas como la presente. Importancia de la planificación prequirúrgica para 
obtener los mejores resultados con la menor morbilidad quirúrgica posible.

CONCLUSIONES
Concluimos que es preciso la retirada de este material dad su localziacion y que, gracias a las pruebas comple-
mentarias, la cirugía fue satisfactoria.
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CPB 49
MANEJO URGENTE DE FRACTURA MANDIBULAR EN UN NIÑO CON OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA EN 
TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
I. Urquiza Fornovi, M. Redondo Alamillos, I. Ismael García Recuero, A. I. Romance-García, G. Sánchez-Aniceto
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La osteogénesis imperfecta (OI) es una patología de herencia genética de tipo autosómico dominante o recesiva. 
Su incidencia afecta a 0,5 de cada 10.000 nacimientos en nuestro medio. Se clasifica en diferentes subtipos, 
siendo el tipo I el más frecuente. Es característica la fragilidad ósea, la laxitud ligamentosa, las escleras azules y 
la presencia de dentinogénesis imperfecta.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un niño varón de 4 años que es atendido en nuestro Servicio tras sufrir fractura mandi-
bular secundaria a caída accidental de la cama. Como antecedentes presenta diagnóstico genéticamente con-
firmado de OI tipo I y además se encuentra en tratamiento crónico con zoledronato intravenoso cada 6 meses 
desde hace dos años.

RESULTADOS
Al día siguiente del traumatismo se procede a reducción abierta y osteosíntesis de la fractura sinfisaria mediante 
abordaje sublabial inferior con una miniplaca de titanio (Matrix Mandible, Synthes) fijada en la basal mandibular. 
Durante 7 días se mantienen elásticos funcionales anclados sobre férula de Erich en arcada inferior. Pasados 8 
meses de la cirugía, se reintervino para retirada de placa de osteosíntesis tras comprobar completa consolidación 
de la fractura en serie radiográfica. Al año del traumatismo el paciente presenta apertura oral máxima de 35 mm 
y normooclusión.

CONCLUSIONES
Los traumatismos de mandíbula son una causa importante de morbilidad en la edad pediátrica. Su tratamiento 
quirúrgico frente al conservador supone todo un reto, con dos riesgos básicos a tener en cuenta: lesionar los 
centros germinales de crecimiento óseo mandibular y la proximidad de gérmenes dentarios a los puntos de 
fijación interna con material de osteosíntesis. Los niños que padecen osteogénesis imperfecta presentan la difi-
cultad añadida de riesgos anestésicos debido a las malformaciones cardiovasculares asociadas, anomalías del 
endotelio con riesgo hemorrárgico e intubación complicada por la presencia de deformidades espinales. El uso de 
materiales reabsorbibles en niños es una práctica común. No obstante en nuestro caso se decidió el uso de placa 
de titanio por ofrecer una mayor resistencia a largo plazo en un hueso anómalo, característico de esta patología. 
Hasta la fecha, no existen en la literatura casos documentados de osteonecrosis en niños con OI intervenidos 
de cirugía oral y con tratamiento crónico de bifosfonatos. La ausencia de protocolos o guías clínicas al respecto 
conlleva la necesidad de individualizar el manejo en cada caso.
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CPB 53
ODONTOMAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA. A PROPÓSITO DE UNA SERIE DE CASOS
Mª. R. Raya, J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, J. C. Blasco Palacio
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
Los odontomas son malformaciones tumorales caracterizadas por la producción de tejidos dentarios maduros. 
Son los tumores odontogénicos más frecuentes, representando entre 34,6%-73,8% de todos ellos. La mayoría 
se detectan durante las dos primeras décadas de la vida como hallazgo radiológico de lesión única asintomática. 
Muy frecuentemente se asocian a dientes retenidos. Encontramos dos tipos en función del grado de diferencia-
ción histológica; complejos y compuestos de menos a más diferenciación respectivamente. El tratamiento con-
siste en la enucleación quirúrgica de la lesión en la mayoría de los casos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
El objetivo es realizar un estudio descriptivo retrospectivo acerca de la experiencia de nuestro servicio en el mane-
jo de éstos a propósito de cinco casos clínicos en los últimos 10 años.

RESULTADOS
Un 60% eran mujeres y el 40% varones. La edad media al diagnóstico fue de 36.2 años. El 60% de ellos se 
trataba de tumores localizados en mandíbula y el 40% restantes de localización maxilar. La media en cuanto al 
diámetro de la lesión era de 1.9 cm. Un 40% de los casos debutaron como cuadro infeccioso, siendo el 60% res-
tante asintomáticos al diagnóstico. El 100% de los casos se diagnosticó mediante ortopantomografía, comple-
tándose el estudio en un 80% con TAC. Todos ellos se asociaron a retenciones dentarias. También todos fueron 
tratados mediante exéresis de la lesión, asociándose en el 80% de los casos exodoncia de la pieza incluida y el 
20% restante a la fenestración de la misma. El 80% de ellos resultaron ser odontomas compuestos. En el 100% 
de los casos se observó durante los 6 meses de seguimiento posterior ausencia de recurrencia y complicaciones.

CONCLUSIONES
Revisados estos cinco casos observamos que la edad de diagnóstico es variable sin encontrar clara predominan-
cia entre sexos ni localización. Se observa que debutan con clínica infecciosa más frecuentemente cuanto mayor 
es el tamaño de la lesión. El diagnóstico es eminentemente por prueba de imagen, siendo suficiente para este la 
ortopantomografia en la mayoría de casos, aun así el TAC es de utilidad. En todos los casos se asoció a retencio-
nes dentarias y la mayoría se trataban de odontomas compuestos. En cuanto al tratamiento, todos procedieron a 
la extirpación de la tumoración y un alto porcentaje se asoció a exodoncia de la pieza incluida. En ninguno de ellos 
se observó una recurrencia ni complicaciones durante los seis meses de seguimiento posterior, corroborando así 
el carácter indolente de este tipo de lesiones.
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CPB 63
PÉNFIGO VULGAR ORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
L. Verde1, M. de Las Fuentes1, E. Gala2, A. Capote1, P. Brabyn1, C. Lana1

1Hospital Universitario de la Princesa, 2Hospital Virgen de la Paloma. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Las lesiones vesículo-ampollosas que afectan a la cavidad oral pueden ser por múltiples etiologías. Dentro de las 
causadas por enfermedades autoinmunes con afectación muco-cutánea, la más frecuente es el pénfigo vulgar. 
Se caracteriza por la presencia de erosiones dolorosas, cuya manifestación en la mucosa bucal puede anteceder 
las lesiones cutáneas. Por eso es muy importante una correcta identificación de las lesiones, debiendo realizar 
el diagnóstico por la historia clínica y exámenes complementarios adecuados. Se expone el caso clínico de una 
paciente diagnosticada de pénfigo vulgar cuya primera manifestación fue la presencia de lesiones orales.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 52 años de edad que acudió al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital La 
Princesa en Madrid con síntomas principales de descamación de la mucosa oral y de las encías, así como san-
grado y dolor en toda la cavidad oral, sequedad y molestias oculares de un mes de evolución. Como anteceden-
tes personales, presentaba una gastritis crónica y una dislipemia y como antecedentes familiares, hermanos diag-
nosticados de Lupus Eritematoso Sistémico. En el exámen extraoral, se objetivaron lesiones ampollas dolorosas 
en el interior de la nariz, mientras que intraoralmente se observó una gingivitis descamativa en zona retromolar, 
fondo de vestíbulo y pilar amigdalino izquierdo. Inicialmente fue tratada con enjuagues con clorhexidina con alivio 
temporal. Posteriormente se le pautaron enjuagues de acetónido de fluocinolona al 0,2%, de nuevo sin mejoría 
excesiva. Se decide tomar una biopsia de la zona de la lesión de la zona retromolar. El informe anatomopatológi-
co corroboró el diagnóstico de PV por lo que se decidió el comienzo con corticoides orales en diferentes pautas 
descendentes. Aunque la sintomatología oral respondió parcialmente a Prednisona oral, seguían observándose 
lesiones erosivas en suelo de boca y sangrado ocasional por orificios nasales. Se decide iniciar tratamiento con 
Rituximab, manteniendo la Prednisona hasta el inicio de tratamiento inmunosupresor.

RESULTADOS
El pénfigo vulgar es la enfermedad autoinmune que con mayor frecuencia se manifiesta en la mucosa oral (70%).
La incidencia anual estimada en Europa es de 1,5 casos por millón de habitantes. Es más frecuente en torno 
a la 4-6ª década, con leve predileción hacia el sexo femenino. Se produce por la presencia de autoanticuerpos 
patógenos de clase IgG dirigidos contra las desmogleínas 1 y 3 inhiben su función de adhesión y generan la 
formación de ampollas intraepidérmicas en mucosas y piel. En casi todos los pacientes suele iniciarse con afec-
tación de la mucosa oral con erosiones dolorosas de bordes irregulares y mal definidos; de hecho ésta puede ser 
la única manifestación clínica o preceder durante meses a las lesiones cutáneas. La evolución es impredecible, 
puede permanecer localizada durante años o progresar rápidamente a la generalización en forma de eritrodermia 
exfoliativa. Este tipo de lesiones intraorales nos hace plantearnos un amplio diagnóstitico diferencial destacando 
el pénfigo foliáceo, el pénfigo eritomatoso, el pénfigo vegetante y el pénfigo paranoplástico, u otras lesiones der-
matológicas vesiculoampollosas como el herpes simple, el penfigoide bulloso, la dermatitis herpetiforme, eritema 
multiforme y liquen plano. El diagnóstico es histopatológico demostrando la presencia de acantolisis con ampo-
llas intraepidérminas a nivel suprabasal y mediante técnicas de inmunohistoquimica como la IFD que demuestra 
el depósito de IgG sobre las superficies celulares de los queratinocitos. El tratamiento inicial de elección son los 
corticoides sistémicos principalmente prednisona con o sin betametasona tópica, beclometasona o acetonido 
de triamcinolona. El uso de otros medicamentos como coadyuvantes; los nuevos tratamientos con inmunoglo-
bulinas o la terapia biológica es una opción, como en nuestro caso clínico, solo cuando no hay mejoría con el 
tratamiento de primera línea.
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CONCLUSIONES
Las lesiones vesículo-ampollosas que afectan a la cavidad oral pueden ser por múltiples etiologías. Dentro de las 
causadas por enfermedades autoinmunes, la más frecuente es el pénfigo vulgar. Clínicamente se manifiesta con 
la presencia de ulceras precedidas por vesículas o ampollas de corta duración en mucosas y/o piel. La ambigüe-
dad de estas lesiones nos hace plantearnos un amplio diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico temprano 
y oportuno es vital para el pronóstico de la enfermedad.
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CPB 68
GRANULOMA DE CÉLULAS GIGANTES. A PROPÓSITO DE UN CASO
P. Pisonero Alonso1, E. Torres Carranza2, J. L. Gutiérrez Pérez2

1Hospital Puerta del Mar. Cádiz, 2Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El granuloma de células gigantes (GCG) es una lesión ósea benigna poco frecuente, normalmente localizada en 
mandíbula o maxilar de etiología incierta, típica de mujeres menores de 30 años, con una localización preferente 
en maxilar. Se puede presentar como una lesión ósea de lento crecimiento o de forma agresiva acompañada de 
sintomatología. Existen diversos tratamientos disponibles, siendo el más frecuentemente utilizado la extirpación 
quirúrgica completa, sin embargo, otros tratamientos como los corticoides intralesionales obtienen resultados 
satisfactorios. Se presenta el caso de un varón de 48 años tratado mediante resección quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 48 años hipertenso, dislipémico, trasplantado renal en 2017 que es derivado a Urgencias por parte de 
su odontólogo con sospecha de quiste odontógeno. Presentaba lesión excrecente yugal derecha y 4º cuadrante 
mandibular, acompañado de dolor y parestesias en la zona del n. dentario inferior. Se realiza TAC observando 
una lesión sólida ovalada con epicentro en rama mandibular derecha con insuflación y remodelación ósea pero 
sin invasión muscular, que engloba al n dentario inferior. Se observa un segundo componente de partes blandas 
desde el margen derecho del vestíbulo, hasta el espacio bucal profundo y fosa infratemporal. Se realiza biopsia 
compatible con granuloma de células gigantes. Tras discutir el caso en Comité de Tumores de decide realizar 
mandibulectomía segmentaria y reconstrucción con placa y colgajo miocutáneo de pectoral mayor. El resultado 
definitivo de AP es de granuloma de células gigantes de 5 x 5 x 3 cm.

RESULTADOS
El granuloma de células gigantes es una lesión ósea benigna poco frecuente, normalmente localizada en mandí-
bula o maxilar, descrita por primera vez por Jaffè en 1953. Corresponde a menos del 7% de las lesiones benignas 
en la región maxilar. Esta entidad es definida por la World Health Organization como una lesión intraósea consis-
tente en tejido fibroso que contiene múltiples focos de hemorragia, agregados de células gigantes multinucleadas 
y ocasionalmente trabéculas óseas. A pesar de que afecta tanto a adultos como a niños, el 75% de los pacientes 
son menores de 30 años, y es el doble de frecuente en el sexo femenino que en el masculino. La localización más 
frecuente es la parte anterior del maxilar, aunque puede aparecer en mandíbula. La etiología es incierta, aunque 
se piensa que es un proceso reactivo, inflamatorio, infeccioso o neoplásico, habiéndose postulado la genética 
como posible causa, sin resultados confirmatorios. Radiológicamente, se puede observar una lesión uni o multi-
locular, radiolucente, con bordes bien o regularmente definidos, con variables grados de expansión y erosión de 
la cortical ósea. Según las manifestaciones clínicas, el GCG se divide en dos categorías: agresivo y no agresivo. 
La variable no agresiva es más frecuente, con un patrón de crecimiento más lento con la aparición de una tume-
facción no dolorosa. Sin embargo, la variante agresiva se caracteriza por presentar uno o más de los siguientes 
síntomas y signos: dolor, parestesia, resorción radicular, expansión rápida, resorción cortical ósea y alta tasa de 
recurrencia tras curetaje. La forma agresiva es más frecuente en pacientes jóvenes. Histológicamente, se obser-
van células gigantes multinucleadas en un estroma vascular y frecuentemente formación ósea. Su histología es 
indistinguible del tumor pardo del hiperparatiroidismo y de lesiones de células gigantes propias de enfermedades 
genéticas como el querubismo, síndrome de Noonan y la neurofibromatosis tipo 1. Existen diversos tratamientos 
disponibles. El más común es la cirugía. Las opciones consisten en curetaje simple, curetaje con osteotomía peri-
férica, resección en bloque y criocirugía. Se han registrado unas tasas de recidiva entre el 16 y el 49% según la 
técnica quirúrgica y las características lesionales. Sin embargo, ya que en muchas ocasiones la cirugía es mutilan-
te, y especialmente en niños, se han utilizado tratamientos no quirúrgicos con resultados satisfactorios, utilizados 
como tratamiento definitivo o prequirúrgico, con el objetivo de reducir la morbilidad. Estos son: INF alfa subcu-
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táneo, calcitonina sistémica o intranasal, inyección de corticosteriodes y radioterapia. Ésta última ha dejado de 
utilizarse ya que se ha sugerido que puede iniciar una transformación maligna del GCG. Los corticoides inhiben 
la resorción ósea mediante dos vías diferentes: inhibición de la producción extracelular de proteasas lisosomales 
y acción apoptótica sobre las células osteoclast-like (MNGCs). La triamcinolona intralesional es utilizada con 
resultados satisfactorios, a una dosis sugerida de 2mL por 2 cm de radiolucencia de la lesión, administrada en 
varias localizaciones semanalmente, durante al menos 6 semanas, aunque ciertos autores refieren la necesidad 
de prolongarlo de 6 meses a 3 años.

CONCLUSIONES
Los tratamientos no quirúrgicos para el GCG son probablemente buenas opciones terapeúticas para lesiones 
pequeñas de crecimiento lento. Sin embargo, en lesiones agresivas se debe realizar una resección quirúrgica 
completa, con márgenes de seguridad, para disminuir el riesgo de recurrencia.
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CPB 75
CIRUGÍA PREPROTESICA DE PARTES BLANDAS CON VESTIBULOPLASTIA, INJERTOS DE PALADAR, 
COLGAJO DE LENGUA Y BOLA DE BICHAT
A. J. Gómez Poveda, A. Aliaga Sánchez, A. Avellaneda Camarena, J. Olcina Rodríguez
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
Anteriormente se centraba la reconstrucción de maxilares en conseguir, por diferentes metodos, suficiente hue-
so, para poder rehabilitar con implantes. Ahora se sabe que antes de plantear la reconstrucción osea, se debe 
intervenir en caso de déficit de tejidos blandos, desde vestibuloplastias clásicas, pasando por injertos de paladar, 
colgajos de lengua o de bola de Bichat. Se presentan dos casos de vestibuloplastia con injertos posquirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Caso 1:  paciente con ausencia de vestíbulo en maxilar superior izquierdo tras quistectomia en maxilar superior 

izquierdo y se resuelve con vestibuloplastia, injerto libre de paladar y colgajo de lengua. 
Caso 2:  Paciente con falta de vestíbulo superior tras técnica de Sailer por atrofia de maxilar superior. Se resuelve 

con vestibuloplastia, injertos de paladar y colgajos de bola de Bichat.

RESULTADOS
Los dos casos se resolvieron con suficiente tejido blando para envolver al hueso.

CONCLUSIONES
Lo mas importante para el éxito de la reconstrucción de maxilares para la implantología es que la base ósea tenga 
tejidos blandos sanos y amplios.
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CPB 80
SARCOMA DE KAPOSI IATROGÉNICO DISEMINADO CON DEBUT EN ENCÍA MAXILAR. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
M. Agea Martínez1,2, R. Antúnez Conde1,2, Á. Sada Urmeneta1,2, F. Alijo Serrano1,3, M. A. Tousidonis Rial1,2, J. I. Salmerón 
Escobar1,2

3Servicio de Anatomía Patológica, 1,2Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El sarcoma de Kaposi (SK) es una enfermedad sistémica y maligna que surge de la hiperproliferación endotelial 
derivada de la infección del virus del herpes humano 8 (VHH-8). La patogenia es desconocida. El VHH-8 es con-
dición necesaria pero no suficiente, ya que se requieren de otros factores (citocinas, descenso de inmunidad…). 
Se distinguen cuatro subtipos clínicos: el clásico, con comportamiento más benigno; el endémico o africano, que 
afecta a jóvenes y es muy agresivo; el epidémico o asociado a VIH, el más frecuente a nivel mundial actualmente, 
pero que gracias a la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) está disminuyendo; y el subtipo iatrogénico, 
que está relacionado con individuos inmunodeprimidos y que está aumentando su incidencia en los últimos años. 
Los cuatro subtipos comparten la misma afectación clínica en diferentes grados de severidad. Presentan lesio-
nes mucocutáneas que evolucionan progresivamente desde lesiones tipo mácula hasta nódulos. Su aparición 
en cavidad oral es infrecuente. Además, puede afectar a los ganglios linfáticos y los órganos internos (pulmón, 
hígado, bazo o riñón), sin tener que coincidir al mismo tiempo con la afectación cutánea. Describimos un caso 
inusual de un paciente con trasplante renal que desarrolló un SK con clínica de debut en cavidad oral y que, pos-
teriormente, se descubrió afectación pulmonar y ganglionar.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 41 años sin reacciones alérgicas medicamentosas ni hábitos tóxicos con antecedentes personales de 
trasplante renal e hipertensión arterial. En tratamiento con Prednisona, Tacrolimus, Ácido Micofenólico, Carvedilol 
y Amlodipino. Acudió por crecimiento de tumoración de 2 meses de evolución en encía del maxilar superior en 
seguimiento por su dentista. Refería sangrado con el cepillado, negaba dolor ni síndrome constitucional. A la 
exploración se apreciaba tumoración exofítica hiperqueratósica, rojo-violácea, bordes bien definidos, de 1-1,5 
cm de diámetro, en encía adherida entre piezas 11 y 21 que alcanzaba encía vestibular libre y palatina. No oca-
sionaba movilidad de piezas ni se palpaban adenopatías cervicofaciales. Se realizó Ortopantomografía (OPG) 
descartándose afectación ósea y de piezas dentales. Ante la variedad de posibilidades diagnósticas (granuloma 
piógeno, afecciones granulomatosas, lesiones vasculares, linfoma, angiomatosis bacilar y SK) se decidió exéresis 
de la lesión con reconstrucción local con colgajo rotacional de encía vestibular libre.

RESULTADOS
La histología describía proliferación neoplásica constituida por células fusocelulares atípicas de citoplasma pálido, 
formando estructuras vasculares con hematíes en su interior. Se identificaban frecuentes figuras mitóticas atípicas 
y actividad Ki67 del 60%. Con técnica de inmunohistoquímica se apreciaba tinción intensa con CD34 y HHV-8, 
dando el resultado de SK. Tipificada la enfermedad, se realizó Tomografía Computorizada (TC) cervicotoraco-
abdominopélvica, apreciándose afectación ganglionar cervical, subcarinal, hepática, retroperitoneal e ilíaco-ingui-
nal, y afectación pulmonar bilateral. El estudio serológico descartó patología por VIH y se confirmó positividad 
para HHV-8. Actualmente, el manejo terapéutico es individualizado. Se han descrito casos que disminuyendo la 
inmunosupresión hay remisión. En pacientes en que no se puede, una sustitución de la inmunosupresión a Eve-
rolimus o Sirolimus, ha demostrado mejoría, e incluso, remisión. Además, ante lesiones viscerales o diseminadas 
se aconseja tratamiento sistémico con quimioterapia como Doxorrubicina Liposomal Pegilada (PLD) o Paclitaxel 
(PCT), o usar los nuevos tratamientos que aún están en fase de estudio, contra el VHH-8 y/o contra factores 
angiogénicos (Lenalidomida, Bevacizumab o Pomalidomida). En el caso descrito se trata de un paciente inmuno-
deprimido secundario a un trasplante renal y con afectación diseminada ganglionar y pulmonar. Se realizó sustitu-
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ción de la terapia inmunosupresora (sustituyendo Tacrolimus y Ácido Micofenólico por Everolimus) por 6 ciclos de 
Doxorrubicina Liposomal Pegilada (PLD). Al mes presentaba buena cicatrización de herida intraoral y tras concluir 
el tratamiento quimioterápico se apreció remisión de lesiones ganglionares y pulmonares en TC de control.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de SK con debut en cavidad oral es difícil, sobretodo previo al resultado histológico, y la sospe-
cha diagnóstica dependerá de la anamnesis minuciosa, la exploración física y la presencia de factores de riesgo 
según el subtipo. Las manifestaciones orales en este subtipo son raras (2%), y más aún, como clínica debut. 
Normalmente, evolucionan por etapas, localizándose, sobretodo, en paladar, encía o lengua. Cuando se alcanzan 
etapas avanzadas suele coincidir con afectación diseminada. Todos los subtipos presentan una histopatología 
idéntica, siendo ésta, la principal arma diagnóstica. Presentan marcadores CD34 y C31 en células endoteliales y 
positividad para VHH-8. Además, es preciso realizar un estudio radiológico de extensión para valorar la afectación 
sistémica. El manejo terapéutico ha presentado un avance importante. Se decide cual es el más adecuado en 
función del subtipo, las características del paciente, la gravedad y la extensión de la enfermedad, con una alta 
tasa de respuesta con los nuevos quimioterápicos.
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CPB 88
ABSCESO CERVICAL BILATERAL MASIVO Y MEDIATINITIS AGUDA TRAS COLOCACION DE IMPLANTE 
DENTAL
L. Fraile Ruiz1, L. Deutor García1, M. Pérez de Perceval1, M. Román Ramos1, J. Fernánadez Solís1, P. Cariati2
1Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

BREVE INTRODUCCIÓN
La implantología dental es la opción más común para el tratamiento del edentulismo parcial o total. Sin embar-
go, a pesar de su aparente simplicidad, representa un procedimiento que requiere un conocimiento adecuado 
de la cirugía y habilidades técnicas notables. Hay una serie de complicaciones potenciales relacionadas con la 
cirugía de implante dental y algunas de ellas pueden ser particularmente peligrosas. La mas comun y precoz 
de las complicaciones en implantología son las infecciones, la migración del implante o la ruptura del mismo. 
También se incluye la deglución accidental de los distintos instrumentos quirúrgicos. Por lo tanto, es importante 
implementar medidas adecuadas de seguridad y esterilidad. El objetivo principal de este poster es presentar un 
caso de absceso cervical bilateral y mediastinitis relacionada con la cirugía de colocacion de un implante dental. 
Hasta donde sabemos, solo hay 2 casos en la literatura que describen este tipo de complicación en el campo de 
la implantología oral.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 64 años sin antedentes de interés que fue referido al servicio de urgencias de nuestro hospital por infla-
mación difusa del suelo de la boca y región submental, junto con fiebre de más de 39ºC y limitacion de la apertura 
oral, de 5 dias de evolución. En consecuencia, se realizaron anamnesis y exploración física detalladas. El paciente 
informó haber recibido cirugía implantológica 9 días antes. Específicamente, se sometió a extracción de la pieza 
44 y se colocó un implante postexodoncia de forma inmediata. Se le recetaron antibióticos orales (Amoxicilina 
750 mg cada 8 horas) y analgésicos. 5 días después de la cirugía, el paciente comenzó a presentar inflamacion en 
la region intervenida y en región cervical, por lo que fue a su odontólogo para revisión. La exploración clínica reveló 
una movilidad significativa del implante e inflamación moderada de la región submaxilar. Debido a estos hallazgos 
clínicos, el dentista decidió retirar el implante dental y administrar penicilina G sódica intramuscular (1,000,000 UI 
cada 12 horas), gentamicina (240 mg cada 24 horas), corticosteroides y AINEs. Desafortunadamente, el paciente 
presentó un empeoramiento de la inflamación cervical en las siguientes 48 horas. Además, también comenzó 
a presentar disfagia, disfonía y disnea. En consecuencia, fue derivado a nuestra unidad. El examen físico reveló 
una reducción en la apertura oral (<2 cm) con inflamación difusa y crepitación de toda la región cervical, suelo de 
la boca y región amigdalina. Se realizaron una ortopantomografía (OPG) y un TC cervicofacial con contraste IV 
con el fin de evaluar evaluar otras posibles causas y para determinar el alcance de la infección. La OPG reveló la 
marca del implante dental previamente retirado sin identificar otras causas posibles, mientras que el TC mostró 
una perforación de la tabla lingual mandibular en el alveolo de 44 y un absceso masivo que involucra todos los 
espacios cervicales y el mediastino anterior. Se evidenció afectacion por la infección del suelo de la boca, región 
submental, región amigdalina, espacio vascular, espacio retrofaríngeo, articulación temporomandibular, región 
maseterina y región parotídea. Por lo tanto, el paciente se sometió a cirugía emergente bajo anestesia general por 
parte de los cirujanos maxilofaciales y torácicos. Se drenaron todos los espacios afectos, observándose una gran 
cantidad de tejido necrótico en el cuello y tórax. También se realizó una traqueotomía para asegurar la vía aérea, 
y debido a la necesidad de intubación prolongada.

RESULTADOS
Tras la primera intervención quirúrgica, se realizaron lavados cada 8 horas a través de los drenajes colocados. El 
paciente recibió antibioterapia intravenosa de amplio espectro, y se repitió el TC 48 horas después de la cirugía. 
Las imágenes mostraron nuevamente una infiltración difusa y bilateral de todos los espacios cervicales y medias-
tino, junto con un derrame pleural derecho. En consecuencia, se realizó un nuevo drenaje quirúrgico. Después 
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de esta segunda cirugía, la situación comenzó a mejorar. Se mantuvieron tanto los lavados cervicales como la 
antibioterapia de amplio espectro durante varias semanas, hasta que el paciente finalmente fue dado de alta del 
hospital 49 días después de su ingreso.

CONCLUSIONES
Como ya se ha indicado anteriormente, la cirugia de implantes dentales puede acarrear distintos tipos de compli-
caciones agudas. En nuestra opinión, la causa de este absceso masivo podría estar relacionado con la perfora-
ción de la tabla lingual mandibular y la consiguiente inestabilidad del implante. Esta parece la causa más probable 
de entrada de la infección, con la posterior diseminacion progresiva a otros espacios cervicales. Consideramos 
que la sintomatología inicial de la infección se subestimó y como consecuencia se produjo un retraso importante 
a la hora de tratar correctamente al paciente. La cirugía de implante dental se postula como un procedimiento 
muy delicado y especializado, y solo debe llevarse a cabo por profesionales con amplios conocimientos en cirugía 
implantológica y odontología. Es necesario el reconocimiento y manejo precoz de las complicaciones que puedan 
derivar de ella. Más específicamente, la administracion de antibioterapia adecuada y drenaje quirúrgico temprano 
son esenciales para evitar la progresión de estas complicaciones. La aparición de signos y sintomas de alarma, 
como son el trismus, la inflamación difusa del suelo de la boca, la disfagia, disfonía y disnea tras la realización de 
procedimientos dentales, deben remitirse a un servicio de urgencias tan pronto como sea posible.
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CPB 90
NECROSIS LINGUAL: DEBUT POCO FRECUENTE DE LA ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES
E. Mirada Donisa, J. Mommsen, M. Gavín Clavero, O. Vázquez Bouso, V. Gumbao Grau, F. J. Rodríguez Fernández
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona

BREVE INTRODUCCIÓN
La arteritis de células gigantes es una vasculitis sistémica que afecta a arterias de gran y mediano calibre. 
Sobre todo, afecta a pacientes mujer de más de 50 años y se suele presentar con fiebre, claudicación man-
dibular, cefalea, hiperalgesia del cuero cabelludo y neuritis óptica isquémica. En casos menos frecuentes, la 
clínica es distinta, lo que puede dificultar la orientación diagnóstica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta una paciente mujer de 90 a, con antecedente de HTA, insuficiencia venosa crónica, osteoporosis 
y déficit de vitamina D, con necrosis lingual. La paciente niega cefalea, no presenta debilidad de cinturas esca-
pular ni pélvica y no refiere claudicación mandibular. Niega síndrome constitucional previo. En la exploración se 
objetiva la necrosis lingual. El pulso de la arteria temporal derecha se encuentra con una amplitud disminuida 
y no se palpa a nivel temporal. El pulso de la arteria temporal izquierda es palpable hasta la región temporal. 
Entre otras pruebas complementarias, se decide la realización de una analítica completa con determinación 
de la VSG y la realización de una biopsia de arteria temporal. El resultado es una VSG elevada y la biopsia de 
arteria temporal confirma el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Tras la sospecha clínica de arteritis 
de células gigantes se empieza el tratamiento con corticoides y se realiza una glosectomía parcial de la zona 
lingual necrosada.

RESULTADOS
La arteritis de células gigantes es la vasculitis primaria del adulto más frecuente. Es una vasculitis granuloma-
tosa que afecta a arterias de gran calibre, sobre todo a la arteria aorta y a las arterias carótida externa y sus 
ramas. Es más prevalente en la mujer, a partir de los 50 años, con un pico en la década de los 70. La etiología 
de la arteritis de células gigantes es desconocida, pero la fisiopatología se conoce cada vez mejor. Se cree 
que la arteritis de células gigantes aparece causada por un agente infeccioso en pacientes con predisposición 
genética. Esto activa una reacción inmunitaria que provoca una remodelación de la pared vascular, provocan-
do una hiperplasia de la íntima, destrucción de la capa media y una digestión de las limitantes elásticas. Esto 
conduce a la obstrucción progresiva de la luz y a la aparición de los signos debidos a la isquemia. En casi el 
60% de los pacientes se presenta como una pseudopoliartritis rizomélica (rigidez bilateral matutina con dolor 
al movilizar las articulaciones proximales de las extremidades superiores y el cuello). Además, existen síntomas 
sistémicos y síntomas isquémicos. Los sistémicos son causados por la gran inflamación existente, y compren-
den fiebre alta, astenia y pérdida de peso. Las manifestaciones isquémicas vienen dadas por la topografía de 
los vasos afectados. A nivel cefálico puede causar cefalea de aparición reciente y pueden aparecer arterias 
temporales induradas, grandes, tortuosas, y con pulso disminuido o ausente. A nivel oftalmológico pueden 
aparecer pródromos en forma de visión borrosa, fosfenos, diplopía y amaurosis. Posteriormente puede apa-
recer neuropatía óptica isquémica anterior aguda (lo más frecuente), oclusión de la arteria central de la retina, 
neuropatía óptica retrobulbar… A nivel de extremidades puede aparecer sd. de Raynaud, claudicación intermi-
tente, disminución de pulsos a nivel distal… Y a nivel de la arteria aorta causa aortitis, la mayoría de las veces 
asintomática, y aparece en hasta un 60% de los pacientes. Desde el punto de vista analítico, los pacientes 
presentan una elevación de las proteínas inflamatorias, como la proteína C reactiva, y la VSG, aunque existe 
hasta un 10,8% de los pacientes donde la VSG es normal. El diagnóstico se realiza por sospecha clínica, según 
unos criterios diagnósticos, y se confirma con una biopsia de arteria temporal. La biopsia está indicada en caso 
de VSG mayor a 80mm/h, en caso de clínica sugestiva de arteritis de células gigantes y en caso de ausencia 
de mejoría tras un tratamiento de prednisona a dosis bajas. El tratamiento de la arteritis de células gigantes 
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consiste en la administración de corticoides a dosis altas al inicio, que van disminuyendo progresivamente. 
Alternativamente se pueden utilizar inmunosupresores y antiagregantes.

CONCLUSIONES
La arteritis de células gigantes es una vasculitis que suele presentarse con cefalea, claudicación mandibular, 
fiebre, hiperestesia del cuero cabelludo y alteraciones visuales. Existen casos menos frecuentes en los cuales el 
debut es con otra clínica, como la necrosis lingual, producida por la afectación de las arterias linguales por dicha 
enfermedad.
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CPB 97
ENFISEMA SUBCUTÁNEO COMO COMPLICACIÓN DE LA CIRUGÍA ORAL IMPLANTOLÓGICA
A. Aliaga Sánchez1, A. J. Gómez Poveda1, A. Avellaneda Camarena1, A. Aliaga Rodríguez2, J. Olcina Rodríguez1

1Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS). 2Servicio de Cirugía General. Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
El término enfisema viene de la antigua Grecia y significa “soplar dentro”.1 El enfisema subcutáneo ocurre por la 
introducción de aire u otros gases al interior de los tejidos blandos oro-cervicofaciales, por manipulaciones qui-
rúrgicas de la cavidad oral o manipulaciones dentales asociadas al uso de instrumentos de aire a presión como 
turbinas de alta velocidad y jeringas de aire .Las complicaciones enfisematosas se producen en la mayoría de 
los casos después de exodoncias quirúrgicas ,procedimientos de inserción de implantes o restauración dental 
y una minoría de ellos sucede después de una tratamientos de endodoncia o tratamientos periodontales Puede 
ser clasificado en espontáneo, traumático o iatrogénico. El enfisema espontáneo puede ser inducido por el pro-
pio paciente (sonarse vigorosamente la nariz o tocar algún instrumento de viento después de una extracción). 
La variedad traumática se puede producir secundario a fracturas que afectan al esqueleto facial. y el enfisema 
iatrogénico,el mas frecuente y el que nos ocupa, se produce por procedimientos quirúrgicos durante los cuales 
se introduce aire a los tejidos blandos. El objetivo de esta exposición no es aportar un caso más de enfisema a 
la literatura, sino mostrar a los dentistas que en determinados procedimientos pueden verse expuestos a esta 
complicación,para prevenirla

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente de 62 años de edad,que fue a su dentista por presentar problemas con la 
corona sobre implante en la pieza 46 ,de modo que usó la turbina de alta velocidad, tras realizar una incisión qui-
rurgica en la mucosa oral perifijación ,de modo que al finalizar la sesión comenzó a presentar sintomatologia clíni-
ca compatible con enfisema subcutáneo facial ,que empeoró durante la noche ,por lo que al día siguiente acude a 
su Médico de familia ,que lo remite a urgencias de nuestro Hospital para valoración por Cirujano Maxilofacial ,que 
decide el ingreso del paciente realizando TC Cervicofacial y Torácico ,que muestra gran enfisema cervicofacial 
y torácico . Tras su ingreso es controlado por los Servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Medicina Interna 
,siguiendo una evulución favorable con tratamiento conservador

RESULTADOS
El paciente presentó evolución favorable con tratamiento conservador

CONCLUSIONES
El enfisema subcutáneo en Cirugía oral o en odontología,es una complicación relativamente frecuente, que se 
asocia habitualmente al uso de turbinas de alta velocidad que expulsan aire comprimido, cuando hay incisiones 
en la mucosa oral o heridas en la misma, por esto no deben usarse estos instrumento de alta velocidad (turbinas 
dentales o piezas de mano neumáticas conectadas al equipo dental ), sino piezas de mano conectadas a motores 
eléctricos con irrigación con suero fisiológico estéril
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CPB 100
MARSUPIALIZACIÓN Y ENUCLEACIÓN DE GRAN QUISTE RADICULAR MAXILAR
A. I. Avellaneda Camarena1, A. Gómez Poveda1, J. Parras Hernández2, A. Aliaga Sánchez1, P. Ruiz Huertas2, A. Aliaga 
Rodríguez3

1Hospital General Universitario Reina Sofía, 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 3Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Un quiste es una cavidad anormal con contenido (líquido, células, aire o una combina- ción), rodeada casi siem-
pre por una pared de tejido conectivo y/o epitelio, pudiendo derivar éste del aparato odontogénico o haber sido 
incluido durante el periodo embrionario. Se consideran los quistes de los maxilares como lesiones no tumorales, 
y por tanto, benig- nas, aunque en algunos casos se produzca malignización sobre los mismos. Los quistes 
radiculares se clasifican cono odontogénicos de tipo inflamatorio y representan hasta el 90% de los casos. Se 
originan de los restos epiteliales epiteliales de Malassez como consecuencia de una inflamación crónica. Suelen 
ser asintomáticos hasta alcanzar un gran tamaño, por lo que un número notable de casos se diagnostica inciden-
talmente durante las inspecciones dentales periódicas. La región del cuerpo mandibular y la zona incisiva superior 
son las zonas con mayor incidencia de quistes. Radiológicamente se presentan como una imagen radiolúcida 
indistinguible de un granuloma periapical; redonda u ovoide, homogénea, con borde opaco delgado inconstante 
asociada a una o varias piezas dentarias a nivel apical o lateral, siendo éstas habitualmente no vitales. El diagnós-
tico diferencial debe hacerse con granuloma periapical, queratoquiste y ameloblastoma. El tratamiento consiste 
en la enucleación con preservación de las piezas implicadas (endodoncia y apicectomía) o sin reservación de las 
mismas (exodoncia). La recidiva es rara si se realiza el tratamiento dental asociado a la cirugía.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Nuestro paciente, varón de 45 años, fue derivado a CIrugía Oral y Mailofacial con diagnóstico de presunción de 
absceso odontogénico del primer cuadrante. A la exploración, presentaba una tumoración intensamente doloro-
sa y fluctuante a la palpación en el hueso maxilar derecho compañada de movilidad de la pieza 16. Al evaluar la 
ortopantomografía, se encontró una imagen quística grande que afectaba al maxilar derecho en relación a unos 
restos radiculares correspondientes al primer molar. Ante la sospecha de quiste maxilar sobreinfectado, se proce-
dió, previa firma del consentimiento informado y bajo anestesia local, al drenaje del mismo con salida de material 
no purulento compatible con contenido quístico que se envió para ser cultivado y analizado citológicamente con 
resultados negativos para microorganismos y células malignas. Se extrajo además el resto radicuar del 16 y se 
tomó biopsia que informó de pared quística sin atipias. La tomografía computarizada reveló una lesión expansiva 
de 3 cm de diámetro mayor que condicionaba un desplazamiento superior del suelo del seno maxilar D sin comu-
nicación oro-antral aparente (VER INFORME). Debido al gran tamaño de la tumoración, se optó por su marsupia-
lización; escisión de la mucosa suprayacente y abriendo la ventana de 1 cm en la cavidad quística y suturando 
el revestimiento del quiste a la mucosa oral. La cavidad se mantuvo abierta empleando un pequeño drenaje tipo 
penrose. Durante el período de descompresión de la lesión, el paciente recibió instrucciones de mantener una 
buena higiene bucal y limpiar el área con clorhexidina. Se solicitó una imagen tomográfica de control a los 2 
meses que permitiera el seguimiento de la descompresión. Se han descrito varias ventajas de la marsupialización, 
como Disminución de la presión intraquística, Permitir la remodelación ósea, Respeto de estructuras adyacentes 
como dientes, seno maxilar o conducto dental., Evitar cirugía mayor, Rápida recuperación y funcionalidad, Y baja 
tasa de recurrencia

RESULTADOS
Después de 2 meses, se realizó la enucleación bajo anestesia general y se constató una comunicación oro-antral 
por lo que se extirpó también la mucosa sinusal que se encontraba engrosada. Fue necesario un colgajo de 
Bola de Bichat y un mucoperióstico de rotación para cerrar el defecto que comunicaba la cavidad quística con la 
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sinusal y alveolar Los resultados anatomopatológicos confirmaron el diagnóstico de quiste radicular y descartaron 
la afectación mucosa sinusal. No se han observado signos de recurrencia después de un seguimiento de 6 meses 
ni se han precisado más exodoncias.

CONCLUSIONES
- El uso de la técnica de marsupialización seguida de enucleación para el tratamiento de un gran quiste radicular 
es un enfoque efectivo y conservador - La marsupialización permite la reducción de la lesión inicial, la preservación 
de las estructuras anatómicas y una recuperación más rápida. - Deben incrementarse las políticas de promoción 
de la salud bucodental para reducir el número de hallazgos incidentales diagnosticados en estadíos avanzados
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DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN EN IMPLANTES. FLUJO DIGITAL
CPB 107
DISEÑO DIGITAL. UNA MANERA SENCILLA PARA CORREGIR LAS ANGULACIONES DE LOS IMPLANTES 
EN REHABILITACIONES COMPLETAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
A. Mª. López López1, Mª. Carrión Martín2, I. Navarro Cuéllar1,3, A. Álvarez Sala2, M. Tousidonis Rial1, C. Navarro Cuéllar1,3

1Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, 2Servicio de Odontología. Hospital Hla Universitario Moncloa, 
3Hospital HLA Universitario Moncloa. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Existen numerosos sistemas para solucionar las angulaciones desfavorables de los implantes en prótesis implan-
tosoportadas y poder solucionar así los casos de emergencias indeseadas. Tradicionalmente, se han utilizado los 
pilares transepiteliales como solución a estas angulaciones, pero en casos de implantes poco sumergidos o falta 
de espacio protésico, no es posible su colocación. Con el advenimiento de la tecnología digital, los softwares 
de diseño han facilitado este procedimiento haciendo posible que los diseños de las prótesis sean mucho más 
sencillos y que las rehabilitaciones sean mucho más predecibles con el objetivo de disminuir las posibles compli-
caciones mecánicas y biológicas.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 75 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, edéntula completa que acude a consulta 
para valorar una mejora de su estética en relación a una prótesis híbrida superior colocada sobre 8 implantes 
conexión externa estándar, hace 20 años. A la exploración física, presenta periimplantitis, mal control de higiene 
por el diseño cóncavo de la prótesis y una emergencia desfavorable de 6 los 8 implantes colocados. Se decide 
tratar la periimplantitis, con el objetivo de mantener todos los implantes y, posteriormente, realizar una nueva 
rehabilitación sobre esos implantes. Se estudian las diferentes posibilidades para corregir las emergencias de los 
implantes. Entre ellas se encuentran la colocación de pilares transepiteliales, la no utilización de determinados 
implantes, el cambio de tipo de prótesis o valorar las opciones que ofrecen los sistemas CAD/CAM. Ante dicha 
disyuntiva, se desecha la posibilidad de colocar pilares transepiteliales porque los implantes anteriores no tienen 
la suficiente profundidad como para enmascarar el pilar bajo la encía. La segunda opción que se plantea es 
sumergir los implantes más anteriores (emergencia desfavorable) e intentar realizar una prótesis híbrida sobre 6 
implantes pero ello condiciona inutilizar implantes con un estado aceptable. El cambio de tipo de prótesis a una 
sobredentadura implantorretenida por una barra microfresada es descartada por la paciente puesto que no que-
ría una solución removible. Finalmente, se decide confeccionar una prótesis directa a implante, cuya estructura 
es diseñada mediante el software… que permite emergencias más favorables y estéticas, requisito demandado 
por la paciente.

RESULTADOS
Se explica el diseño de la prótesis mediante este software. Gracias al mismo se consigue un ajuste pasivo de 
la estructura, un control de los espesores de los distintos materiales, la elaboración de una prótesis convexa 
higiénica, mejorar las emergencias de los implantes y lograr enmascarar de forma satisfactoria la salida de las 
chimeneas vestibulares. Por tanto, no sólo se mejora la estética de la paciente sino que se consigue una prótesis 
que permite una mejor higiene oral, un mejor control de placa y por ende, menor riesgo de padecer perimplantitis.

CONCLUSIONES
Los implantes con emergencias desfavorables son un problema habitual en la práctica diaria. Es importante valo-
rar cada caso de forma individualizada y estudiar las diferentes posibilidades para ofrecer a los pacientes la mejor 
opción posible. Los nuevos sistemas de diseño son una herramienta muy útil en el caso de no poder recurrir a 
las soluciones convencionales.
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ESTÉTICA LABIAL, PERIORAL Y FACIAL
CPB 120
SECUELA DE HEMANGIOMA LABIAL SUPERIOR CON NECROSIS
E. Teruel Hernández, Mª Á. Rodríguez González, G. Cortez Lede, A. Soriano Arroyo, A. Camacho Luna, N. Alfredo Méndez 
Aguirre
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

BREVE INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas son los tumores vasculares benignos mas comunes en la infancia. Una de las localizaciones 
con mayor probabilidad de complicación es a nivel facial, pudiendo ocasionar graves alteraciones hemorrágicas, 
trastornos de la visión y distorsión de las estructuras anatómicas adyacentes. Aunque la mayoría de los heman-
giomas infantiles faciales tienden a involucionar en un periodo variable de tiempo, existe un gran número de ellos 
que acaban requiriendo algún tratamiento para evitar la aparición de cicatrices inestéticas. En la actualidad estas 
lesiones presentan una excelente respuesta al uso del propanol, aunque en casos refractarios al mismo la resec-
ción quirúrgica se ha convertido en una opción cada vez más empleada. Un tratamiento quirúrgico adecuado 
permite la desaparición de la lesión vascular previa a su resolución espontánea, logrando un éxito terapéutico 
elevado con excelentes resultados y mínima morbilidad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una niña de 8 años de edad con antecedentes de embarazo bien controlado y parto 
normal, que desde el nacimiento se objetiva una lesión en surco nasolabial de aspecto macular y violácea con 
evolución tórpida hacia la ulceración y sangrado frecuente. Con estos hallazgos fue diagnosticada de heman-
gioma infantil labial superior. En la ecografía abdominal realizada se descartó presencia de otros hemangiomas 
abdominales. Debido a su localización la lesión dificultaba la alimentación afectando a la ganancia ponderal nor-
mal. Tras ser valorada por el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Virgen Universitario de la Arrixaca (HUVA), 
se decide ingreso para iniciar tratamiento con propanolol debido al rápido crecimiento del hemangioma y sus 
posibles repercusiones funcionales. La medicación se instauró en dosis de 3mg/kg/día cada 12h junto a mupiro-
cina en crema, presentando una excelente respuesta con estabilización y posterior disminución de la lesión, por 
lo que se decide alta hospitalaria. Tras seguimiento habitual normal en nuestro hospital, a los 3 años de edad la 
paciente es derivada al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial Infantil por presentar lesión cicatricial del angioma 
previamente tratado, con afectación del arco de cupido y zona central del bermellón superior. Tras valorar las 
posibles opciones y haber sido inicialmente tratada con medicación betabloqueante, se plantea la posibilidad de 
realizar un tratamiento quirúrgico de resección de la cicatriz para mejorar la repercusión estética y psicológica 
posterior. En Abril de 2019 se interviene a la paciente mediante anestesia general. Al tratarse de una lesión que 
ocupaba más del 30% del labio rojo o bermellón se decide realizar éxeresis de la cicatriz con avance lateral y 
recreación del arco de cupido. Además se configuró el tubérculo medial utilizando un avance de mucosa labial. 
La paciente presentó un postoperatorio sin complicaciones y una mejoría estética evidente, siendo dada de alta 
al día siguiente y continuando sus revisiones habituales con muy buena evolución clínica.

RESULTADOS
Los hemangiomas faciales son lesiones vasculares que se caracterizan por presentar un alta proliferación celular y 
actividad mitótica endotelial. Su incidencia se estima en torno al 10-15% aproximadamente, con una mayor pre-
dilección por el sexo femenino y raza caucásica.  La mayoría de estas lesiones aparecen durante el periodo neo-
natal, presentando un rápido crecimiento que se continúa con una fase de estabilización y desaparición espon-
tánea. Así, en el 70% de los niños afectos se logra una regresión completa antes de los 7 años de edad. Debido 
a esta tendencia a la resolución, la observación clínica es el tratamiento inicial en la mayoría de estas lesiones.  
Entre las indicaciones de tratamiento actual se incluirían la presencia de complicaciones como el sangrado, la 
ulceración y la afección ocular, así como la posibilidad de una repercusión estética y psicológica posterior del 



190

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 S

IN
 D

E
F
E

N
S
A

 (
C

P
B

)

niño debido al tamaño de la lesión o al compromiso de estructuras adyacentes. Como consecuencia son varias 
las opciones terapéuticas que se han utilizado en los últimos años para disminuir su tamaño y conseguir su des-
aparición. Hoy en día la mayoría de los hemangiomas faciales responden adecuadamente al uso del propanol. 
El empleo de este fármaco comienza a partir del año 2008, cuando Léauté-Labrézé y colaboradores observaron 
su eficacia de forma incidental. Se trata de un beta-bloqueante no selectivo cuyo mecanismo de acción continúa 
siendo incierto, aunque los últimos estudios explican su efecto mediante la inducción de la vasoconstricción y 
apoptosis de las células endoteliales capilares. 
En general, el tratamiento de los hemangiomas debe ser agresivo durante el primer año de vida, en la llamada 
fase proliferativa. Una vez finalizada esta etapa la lesión comienza a involucionar, disminuyendo la eficacia de la 
terapia farmacológica y debiendo plantear una cirugía en función del grado de deformidad, la zona anatómica 
donde se encuentre y el trauma psicológico del paciente. Así, la cirugía se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales del tratamiento de los hemangiomas infantiles disminuyendo la influencia psicosocial negativa que 
puede tener el niño en un futuro y evitando graves complicaciones. 
La cicatriz residual que observamos tras el tratamiento conservador de los hemangiomas también es considerada 
una indicación de cirugía. Su aparición se debe a la presencia de un tejido fibroadiposo que va sustituyendo al 
tejido vascular y produciendo un efecto masa responsable de la deformidad facial.  En cuanto a la técnica qui-
rúrgica empleada, es necesario tener extremada precaución durante la cirugía por la posibilidad de sangrado 
intraoperatorio, proximidad a estructuras vasculares y nerviosas importantes o el tamaño que pueden alcanzar en 
determinadas ocasiones. El tratamiento se prefiere en estadios iniciales donde predomina la proliferación vascular, 
debido a la existencia de un tejido avascular perilesional que facilita en gran medida la disección. 
Tal como se presenta en nuestro caso, los hemangiomas localizados en la región labial tienden a ulcerar y a alcan-
zar un crecimiento mayor que el resto. Además la ulceración suele ser crónica, generando un defecto estético 
que requerirá un tratamiento quirúrgico como solución definitiva. En la mayoría de los hemangiomas labiales, la 
afectación del musculo orbicular oris es la norma, estando involucrado casi la totalidad del espesor labial. 
La resección se puede llevar a cabo mediante diferentes técnicas en función del tamaño de la lesión . En nues-
tro caso se realizó la resección de la lesión con avance de mucosa labial y reconstrucción posterior del arco de 
cupido y del tubérculo medial. Así, el éxito de la cirugía consistirá en conseguir un adecuado alineamiento de la 
línea mucocutánea, intentando preservar las líneas de tensión cutáneas durante la incisión. Además es necesario 
corregir si existiera la inversión labial, así como la creación de un nuevo filtrum mediante la colocación de injertos 
grasos o dermis liofilizada. 
Tras una indicación adecuada, el uso de un tratamiento quirúrgico de forma temprana junto a una terapia com-
plementaria con propanol, permite obtener resultados superiores a los obtenidos con un tratamiento clásico, 
en donde la cirugía pasa a un segundo plano, demorándose en el tiempo y pudiendo conllevar repercusiones 
posteriores.

CONCLUSIONES
El planteamiento terapéutico de los hemangiomas faciales infantiles ha cambiado ligeramente en los últimos años 
debido a sus posibles repercusiones estéticas y funcionales, y al trauma psicosocial que acompaña a los niños 
desde edades tempranas. Aunque el tratamiento conservador con propanolol es seguro y consigue la involución 
y desaparición de la mayoría de estas lesiones vasculares, el mayor conocimiento en técnicas quirúrgicas permite 
plantear la resección de la lesión primaria o cicatricial como uno de los tratamientos actuales de los hemangiomas 
infantiles. La cirugía consigue devolver la armonía de las estructuras anatómicas faciales y evitar su evolución y 
complicación posterior.
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CPB 126
TRATAMIENTO CONSERVADOR EN MIXOMA MANDIBULAR: LA UTILIDAD DEL INJERTO DE CORTICAL 
ÓSEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
T. Cordero García, R. Lozano Rosado, A. Cabrera Arcas, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Los injertos óseos autólogos se emplean de forma habitual en cirugía oral, siendo en muchos casos el gold stan-
dard para el aumento bidimensional de maxilares atróficos, reconstrucciones traumáticas, etc. En este caso se 
plantea la enucleación con visión directa y posterior reposición de injerto de cortical ósea como una alternativa 
terapéutica en el tratamiento de un caso de mixoma mandibular.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 20 años derivado por su odontólogo tras hallazgo casual en ortopantomografía de lesión 
quística unilocular que engloba raíces de 45 a 48. Totalmente asintomático. Se realiza TC que confirma lesión 
radiolucente ósea, insuflante y expansiva de 45 x 21 x 32 mm (AP x T x CC), que incluye piezas de 44 a 48 y con 
clara afectación del canal del NDI. El resultado de la biopsia quística es de lesión mesenquimal de bajo grado con 
matriz mixoide. Tras valorar opciones terapéuticas, finalmente se optó por legrado con visión directa del tumor 
mediante realización de ventana ósea mandibular de 4 x 3cm. Se enucleó la lesión, respetando Nervio Dentario 
Inferior derecho. Posteriormente se repuso injerto autólogo de cortical externa mediante miniplaca de titanio. 
Actualmente el paciente presenta evolución favorable en revisiones postoperatorias, con recuperación de la sen-
sibilidad del NDI derecho y reosificación de lecho quirúrgico en controles radiológicos tanto de ortopantomografía 
como de Tomografía Computarizada.

RESULTADOS
Los mixomas mandibulares, son neoplasias de estirpe mesenquimal, histológicamente benignas pero localmente 
agresivas, con tendencia a la recidiva, hecho determinante en su tratamiento, que habitualmente pasa por realizar 
una resección con márgenes de seguridad de 0,5 – 1cm. Tales márgenes en este paciente de 20 años habrían 
implicado una resección segmentaria con reconstrucción microquirúrgica con peroné para poder restablecer un 
defecto mandibular aproximado de unos 5 cm. En este caso se planteó de entrada la enucleación con visión 
directa, como una alternativa quirúrgica menos agresiva y con menor riesgo de complicaciones postoperatorias. 
En las sucesivas revisiones se han constatado los resultados satisfactorios, sin recidiva de enfermedad, lo que 
podría suponer una nueva vía de tratamiento a explorar en este tipo de lesiones que, aunque histológicamente 
benignas, tienden a invadir localmente los tejidos adyacentes.

CONCLUSIONES
La enucleación con visión directa y reposición de injerto óseo de cortical externa, podría suponer una opción 
terapéutica válida en pacientes con tumores mandibulares localmente agresivos para evitar cirugías con mayor 
comorbilidad, o en pacientes con elevado riesgo quirúrgico, no candidatos a otro tipo de intervenciones.
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CPB 132
TUMOR DE MASSON: UNA ENTIDAD RARA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES DE 
CAVIDAD ORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
D. Gascón Alonso, M. Agea Martínez, R. Antúnez-Conde, Á. Sada Urmeneta, M. Tousidonis Rial, J. I. Salmerón Escobar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La hiperplasia papilar endotelial intravascular (HPEI) o tumor de Masson es una entidad de extirpe vascular 
poco frecuente, de carácter benigno, no neoplásica. Fue descrita por primera vez por el patólogo francés Pierre 
Masson en el año 1923 con el nombre de pseudoangiosarcoma. Se manifiesta como un nódulo subcutáneo 
o submucoso que puede simular otras entidades clínicas. Sus localizaciones habituales son las extremidades 
superiores y el cuello, no obstante puede ocurrir en cualquier otra zona anatómica. Se cree que su origen es una 
alteración en el proceso de trombogénesis, que provoca una reacción proliferativa anormal de las células endo-
teliales . Su etiopatogenia no está bien establecida. Se asocia con frecuencia a traumatismos de repetición en la 
zona. Por este motivo, se cree que el mecanismo de formación puede iniciarse tras la formación de un trombo 
en un vaso sanguíneo a causa de un microtraumatismo repetido. Ese trombo se organiza formando una red de 
células endoteliales, que proliferan y forman la HIEP. La HPEI se subdivide en tres grupos: la forma intravascular 
pura, que ocurre dentro de la luz de vasos dilatados en los que se organiza un trombo; la forma mixta, que se 
asocia a lesiones preexistentes como hemangiomas y una tercera forma extravascular. Su presentación en la 
cavidad oral es muy rara, las localizaciones más habituales son: el labio inferior, la lengua, la mucosa yugal, el 
labio superior, la región vestibular y la comisura. Se presentan como lesiones de aspecto benigno, generalmente 
submucosas, de color azulado, redondeadas y bien delimitadas. Cuando presenta proliferación endotelial puede 
ser confundido con un sarcoma de tejidos blandos, principalmente el angiosarcoma. Por tanto, el diagnóstico 
preoperatorio correcto es primordial para evitar el sobretratamiento. Debe hacerse énfasis en el estudio clínico, 
radiológico e histológico.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos un caso de una paciente de 68 años de edad que acude a consulta por una lesión en el labio 
superior de 3 meses de evolución. La paciente no cuenta historia de traumatismo ni otros agentes irritantes. En la 
exploración física la paciente presenta una lesión violácea de 5 mm de diámetro mayor, de consistencia elástica, 
no adherida a planos profundos. La lesión orienta a un posible mucocele o una malformación vascular. Se realiza 
biopsia escisional bajo anestesia local en la consulta y se envía la muestra a anatomía patológica. El diagnósti-
co anatomopatológico es de hiperplasia papilar endotelial intravascular. Un año tras el alta la paciente vuelve a 
consultar por una lesión de características similares en el mismo sitio de la intervención. En esta ocasión se trata 
de un nódulo violáceo en mucosa de labio superior izquierda. Las características en cuanto a consistencia son 
similares. Se realiza de nuevo una biopsia escisional de la lesión con un resultado anatomopatológico idéntico de 
tumor de Masson. Se realizan revisiones no objetivándose recidiva de la lesión durante el período de seguimiento.

RESULTADOS
La descripción anatomopatológica de las dos piezas enviadas muestra fragmentos constituidos por tejido con-
juntivo, que presentan extravasación hemática con fibras colágenas, así como una proliferación de células de 
aspecto endotelial que adoptan un patrón papilar y que presentan núcleos discretamente irregulares, de pequeño 
tamaño, hipercromáticos, algunos de ellos con nucléolo evidente. Se realizan análisis inmunohistoquímicos que 
resultan positivos para CD34/CD31 (marcadores de células endoteliales) y WT-1 (marcador de proliferaciones 
vasculares) y negativos para podoplanina.
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CONCLUSIONES
La HIEP es una entidad infrecuente y aún más su localización en cavidad oral. Esto provoca que frecuentemente 
se confunda con lesiones más habituales como el mucocele o malformaciones venosas simples o lesiones malig-
nas si existiera proliferación y rápido crecimiento. Las características patológicas e inmunohistoquímicas de esta 
lesión nos ayudan a un diagnóstico diferencial de estas lesiones con otras cuyo tratamiento es más agresivo, 
como los sarcomas de partes blandas, el angiosarcoma u otros tumores vasculares. El gold standard de trata-
miento es la extirpación quirúrgica.
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CPB 141
SÍNDROME DE HIPOESTESIA MENTONIANA COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA
R. Antúnez-Conde, M. Agea, D. Gascón, A. Díez Montiel, M. Tousidonis, I. Navarro
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El síndrome de hipoestesia mentoniana (SHM) o numb chin syndrome es una neuropatía sensitiva que se distribu-
ye por el recorrido del nervio mentoniano o nervio alveolar inferior. La etiología del SHM es diversa. La mayoría de 
los casos están relacionados con procesos benignos, representando, la mayor parte de ellos, la exodoncia de los 
terceros molares incluidos. Sin embargo, diversos tipos de cáncer extraoral pueden ser la causa del mismo. En 
el diagnóstico diferencial debe realizarse con patología dentoalveolar, iaotrogenia bucal, fracturas de mandíbula, 
metástasis tumorales y secuelas de la radioterapia. En su estudio deben incluirse pruebas de imagen como TC y 
RM. En caso de no hallarse una causa debe realizarse un estudio de neoplasia oculta ya que con frecuencia se 
trata de una manifestación de enfermedad metastásica infradiagnosticada.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso clínico de una paciente de 66 años, remitida desde otro servicio hospitalario para valoración 
de una lesión paramandibular derecha que condiciona una hipoestesia hemilabial inferior ipsilateral de varios 
meses de evolución. Como antecedentes personales, cabe destacar que presenta hipertensión arterial y es 
fumadora de un paquete de tabaco diario. El cuadro clínico descrito debuta como sensación de entumecimiento 
ocasional en mentón y hemilabio inferior derecho. Posteriormente, progresa a la hipoestesia anteriormente descri-
ta, asociando un dolor irradiado a la región temporal ipsilateral. No refiere antecedentes traumáticos o infecciosos 
previos. La paciente recibe tratamiento con pregabalina, al cual responde de forma parcial. En la exploración 
física, se aprecia un leve abombamiento mandibular derecho, localizado en vestíbulo y se constata un claro déficit 
sensitivo hemilabial inferior ipsilateral. No se evidencian otras alteraciones anatómicas o sensitivas en la región 
cérvico-facial. Como pruebas complementarias aporta una analítica con anticuerpos ANA y marcadores tumora-
les (resultado normal) así como una RM craneal ampliada donde se aprecia una lesión de partes blandas adya-
cente al cuerpo mandibular derecho. Se completa el estudio con una Ortopantomografía (OPG), una Tomografía 
Computarizada (TC) mandibular y una RM facial/cuello. La OPG no muestra claras imágenes patológicas, en la 
TC se visualiza una lesión osteolítica mandibular derecha que engloba el canal nervioso sin aparente infiltración 
del mismo y en la RM se aprecia una masa sólida de partes blandas junto a una alteración difusa de la señal de la 
médula ósea que se extiende al espacio submandibular, planteando el diagnóstico diferencial entre enfermedad 
hematológica o metastásica. Ante este cuadro clínico, se decide tomar una biopsia de la lesión de partes blan-
das para completar el diagnóstico . El estudio anatomopatológico muestra un tejido fibroso infiltrado por células 
linfoides grandes, con citología centroblástica e inmunofenotipo centrogerminal. El perfil inmunohistoquímico fue 
CD20+, CD79a+, BCL2+, BCL6+, CD43+, CD10+, con reordenamiento del gen BCL-6 . MYC - . Todos estos 
datos eran compatibles con linfoma B difuso de célula grande.

RESULTADOS
El cuadro clínico de hipoestesia mentoniana fue inicialmente descrito en 1830 por Charles Bell, quien se percató del 
caso de una paciente que, previamente diagnosticada de un carcinoma de pulmón, sólo sentía la mitad del labio 
inferior al beber de un vaso . Es en 1963, cuando Calverley lo denomina “syndrome of the numb chin” o síndrome 
de hipoestesia mentoniana (SHM) aunque hoy en día también es conocido como síndrome del labio adormecido, 
entumecido, neuropatía mentoniana o signo de Roger. Se trata de una neuropatía sensitiva que se distribuye por 
el recorrido del nervio mentoniano o nervio alveolar inferior. Algunos pacientes, en relación al déficit sensitivo, desa-
rrollan lesiones mucosas, como primer síntoma. La afectación nerviosa suele ser unilateral, si bien existen casos 
descritos donde la alteración es bilateral. En el caso descrito, la hipostesia se presentaba de forma unilateral e 
implicaba al mentón y al hemilabio inferior derecho sin asociar lesiones mucosas. La etiología del SHM es diversa 
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y por ello es importante realizar un buen diagnóstico diferencial. La mayoría de los casos están relacionados con 
procesos de naturaleza dental, representando la mayor parte de ellos la exodoncia de los terceros molares incluidos 
sin olvidar las infecciones o los quistes odontogénicos. Los traumatismos asociados a fracturas, las osteotomías 
mandibulares, los cuadros infecciosos con afectación ósea, la patología tumoral benigna y maligna, las metástasis 
y las secuelas de la radioterapia representan un porcentaje mucho más bajo de esta patología. Tampoco hay que 
olvidar que el SHM puede ser el primer síntoma de la osteonecrosis mandibular asociada a fármacos o puede 
estar en relación a determinadas enfermedades sistémicas como la Diabetes mellitus, amiloidosis o la sarcoidosis. 
En relación con la etiopatogenia en casos de origen maligno, Eppley y Snyders describen cuatro posibles causas: 
metástasis tumorales en el sistema nervioso central a través de circulación sanguínea y/o linfática; tumores que 
afectan a la duramadre en la base del cráneo; carcinomatosis leptomeníngea como consecuencia de un linfoma o 
un neuroblastoma y afectación directa de nervios craneales. Los mecanismos fisiopatológicos que se han postulado 
como responsables del SHM en los casos de origen maligno son la compresión nerviosa y la invasión perineural, 
siendo ésta última infrecuente en los procesos linfoproliferativos . La reacción autoinmune contra antígenos tam-
bién está descrita aunque su asociación con el SHM no está suficientemente definida. En este caso, no está claro 
su mecanismo fisiopatológico, puesto que la lesión englobaba el canal nervioso y asociaba una masa de partes 
blandas paramandibular. Es por ello que, tanto la compresión nerviosa como la infiltración perineural pudieran estar 
en relación con la síntomatología del SHM que presentaba la paciente. La paciente descrita no había sido someti-
da a cirugías previas, no estaba diagnosticada de enfermedades sistémicas ni había recibido tratamiento médico 
que justificara los síntomas. Estos hechos, junto con la exploración física (sin lesiones intraorales sospechosas de 
naturaleza odontogénica o maligna, ausencia de adenopatías palpables) y con las pruebas de imagen, orientaban el 
diagnóstico hacia un proceso neoplásico maligno de carácter sistémico. Como puede observarse, la particularidad 
de mayor importancia del SHM es su posible asociación con procesos malignos y la posible detección precoz de 
un cáncer. En la revisión sistemática de casos de SHM asociada a enfermedad neoplásica sistémica, realizada por 
Galán Gil et al., los cánceres más frecuentemente relacionados con esta sintomatología fueron: cáncer de mama 
(40.4%), linfomas (20.5%), cáncer de próstata (6.6%) y leucemia (5.1%). Con asiduidad se trata de una manifesta-
ción de enfermedad metastásica infradiagnosticada. Ante un SHM, la exploración intraoral es obligatoria. Puesto 
que la patología de la cavidad oral representa el mayor porcentaje en incidencia del SHM, la historia y el examen 
clínico deben ir dirigidos a descartar enfermedades en esta localización. Tanto la OPG, la TC como la RM de cabeza 
y cuello pueden complementar un diagnóstico inicial. Si con dichas pruebas de imagen no se diagnostica ninguna 
patología odontogénica o no se visualizan otro tipo de lesiones, es recomendable realizar un estudio de neoplasia 
oculta. Es por ello que una analítica de sangre que incluya determinación de calcio, proteinograma y marcadores 
tumorales así como la TC, RM craneal y pruebas de imagen del tórax con radiografía simple o TC son recomen-
dables . La paciente descrita presentaba una analítica con parámetros en rango de normalidad pero tanto en la 
TC como en la RM de la región cérvico-facial se describía una lesión compatible con enfermedad hematológica o 
metastásica. Ante estas posibilidades diagnósticas, y siempre que la lesión sea accesible, es preciso realizar una 
biopsia con material suficiente para su posterior estudio. En el caso de los linfomas, el examen histopatológico sobre 
el que se puedan desarrollar técnicas de inmunohistoquímica es la prueba diagnóstica definitiva. Los linfomas son 
un grupo de enfermedades malignas de la sangre que se desarrolla a partir de linfocitos. Representan el 2.2% de las 
neoplasias malignas del área cabeza y cuello. La principal clasificación de los mismos los divide en Linfomas Hod-
gkin y linfomas no Hodgkin, suponiendo estos últimos el 90% de los linfomas. El LDCGB es el tipo más frecuente 
y representa entre 30 y un 50% de todos los linfomas no Hodgkin. Suele caracterizarse por un alto índice de creci-
miento lo que hace que pueda ser diagnosticado en estadios precoces respecto a otros tipos de comportamiento 
más indolente, 10. Clínicamente, suele diagnosticarse por la presencia de adenopatías aunque en hasta un 40% de 
los pacientes puede debutar en localizaciones linfoides extraganglionares como el tubo digestivo, localización más 
frecuente dentro de estas. A pesar de ello, cualquier órgano puede ser el origen primario. Si existe afectación ósea 
por la enfermedad, ésta suele ser de predominio osteolítico, tal y como ocurrió en el caso descrito en este artículo. 
Los síntomas B (fiebre, sudoración y pérdida de peso) sólo están presentes en un 30% de los casos. Dentro de las 
características histopatológicas, el LDCGB centroblástico es el más frecuente, caracterizándose por la presencia 
de células medianas-grandes, de escaso citoplasma, núcleos vesiculosos con dos a cuatro nucléolos apoyados 
en la membrana nuclear. Sus características inmunofenotípicas se resumen en la expresión de marcadores CD19, 
CD20, CD22 y CD79a y los hallazgos genéticos muestran un reordenamiento clonal de genes de inmunoglobulina, 
de BCL-2 en un 20% de los casos, de BCL-6 en un 30%, mutaciones de BCL-6 en el 70% de los pacientes y 
reordenamiento de MYC en un 9-17%. El perfil inmunohistoqúimico de nuestro caso, tal y como se ha reflejado, fue 
CD20+, CD79a+, BCL2+, BCL6+, CD43+, CD10+, con reordenamiento del gen BCL-6. MYC -, hallazgos concor-
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dantes con este tipo de linfoma. 
Una vez orientado el diagnóstico hacia un origen oncohematológico, se recomienda solicitar, junto con el hemo-
grama y la bioquímica general, ácido úrico, calcio plasmático, función hepática y renal, LDH, proteinograma y 
beta-2-microglobulina. Estos últimos parámetros pueden verse aumentados en función de la extensión tumoral 
y, en linfomas como el descrito en este artículo, sirven para medir la carga tumoral. A su vez, el LBDCG es el 
más frecuentemente asociado a la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) habiéndose también 
relacionado con el virus Epstein Barr (EBV). Es importante realizar un estudio serológico a los pacientes porque 
el pronóstico podrá verse influido. En el caso de nuestra paciente tanto las serologías como la tinción de Eber 
para diagnóstico de EBV resultaron negativas. Puesto que la frecuencia de afectación tumoral de la médula ósea 
se sitúa en 10-20%, también es necesario realizar biopsia medular. El resultado de esta prueba, obtenido de la 
cresta iliaca de la paciente, mostró un parénquima medular normocelular con ausencia de infiltración neoplásica. 
La PET-TC resulta de gran importancia en el manejo de esta enfermedad ya que permite la estadificación inicial 
y la respuesta al tratamiento. En el caso de esta paciente se observaron hallazgos compatibles con linfoma de 
extensa afectación esquelética, esplénica y una probable adenopatía paraesofágica, por lo que se encuadró en 
un estadio IVA (afectación ósea en ausencia de síntomas B). El tratamiento médico de los linfomas en estadio 
avanzado (III-IV) es R-CHOP 6-8 ciclos (Rituximab, Ciclofosfamida, Adriamicina, Vincristina, Prednisona) y qui-
mioterapia intratecal con Metrotexate y Dexametasona. La paciente comenzó tratamiento oncológico con dicha 
pauta, recibiendo actualmente el sexto ciclo. Ha recibido también tratamiento intratecal como profilaxis del SNC. 
Actualmente, presenta respuesta metabólica parcial según el PET-TC de control.

CONCLUSIONES
El SHM puede ser la primera manifestación de múltiples procesos patológicos malignos, entre ellos, los síndro-
mes linfoproliferativos. Ante la sospecha de que el origen del SHM pueda ser metastásico o tener relación con un 
síndrome linfoproliferativo el papel de la biopsia es clave para tipificar la enfermedad. La PET-TC y la biopsia de 
médula ósea completan el diagnóstico de este grupo de enfermedades, siendo la primera de gran importancia 
para la estatificación y para valorar la respuesta al tratamiento. El conocimiento de este síndrome y su relación 
con procesos sistémicos malignos permite el diagnóstico precoz con disminución en el tiempo para el inicio del 
tratamiento y el consecuente aumento de la supervivencia.
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CPB 159
CARCINOMA CUNICULATUM ORAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
E. Pérez Fernández1, C. Prol Teijeiro1, C. Andrés Ros1, P. Caja Vivancos1, B. García Carballo1, I. Díaz de Lezcano Manrique 
de Lara1,2

2Servicio de Anatomía Patológica. 1Hospital Universitario de Cruces - Biocruces. Baracaldo, Vizcaya

BREVE INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el Carcinoma Cuniculatum Oral (CCO) como una variante 
clinicopatológica infrecuente y bien diferenciada del Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCE). La prolifera-
ción de epitelio escamoso estratificado y su infiltración en el estroma subyacente, forma un patrón complejo de 
núcleos y criptas de queratina que le confieren el aspecto de “madriguera de conejo” o “cuniculus” en latín, del 
que toma el nombre. El CCO se confunde clínica e histológicamente con el Carcinoma Verrucoso (CV) y se diag-
nostíca erróneamente tanto como VC como CCE.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 76 años con antecedentes de liquen plano oral y papiloma escamoso en 3º cuadrante oral resecado qui-
rúrgicamente. Presenta nueva lesión papilomatosa, de crecimiento lento, de unos 3 cm a nivel de mucosa yugal 
de 3º cuadrante. Biopsiado como papiloma escamoso, se realiza escisión y cierre directo. En la pieza quirúrgica la 
anatomía informa de CCO con márgenes afectos. Se realiza ampliación de márgenes obteniendo pieza con foco 
mínimo de carcinoma de células escamosas, reconstrucción con Bola de Bichat y biopsia selectiva de ganglio 
centinela, sin evidencia de infiltración.

RESULTADOS
El Carcinoma Cuniculatum fue descrito por primera vez en la cavidad oral por Fliegar S y Owanski T. La falta de 
familiaridad y conocimiento junto a la baja incidencia de este tumor explica el escaso número de casos publicados 
en la literatura, subestimando a su vez la incidencia real. Se han sugerido como factores etiológicos el tabaco, 
el alcohol, los traumatismos y agresiones locales y el papilomavirus (HPV). Existe ligera predilección por el sexo 
femenino, entre la 6ª y 7ª década de vida y el lugar de aparición más frecuente es la encía mandibular. Tiene un 
patrón de crecimiento tanto exofítico como endofítico, el cual justifica que pueda ser localmente agresivo y pro-
vocar erosión y destrucción ósea. Aunque de variable presentación clínica, es frecuente el dolor, la ulceración, 
tumefacción e induración. Tiene buen pronóstico y baja tasa de recurrencia si se realiza una escisión quirúrgica 
adecuada.

CONCLUSIONES
El CCO es una variante bien diferenciada del CCE para cuyo diagnóstico es a veces necesaria la toma de múlti-
ples biopsias o de una biopsia profunda y representativa del tumor y una correlación de criterios clínicos, histopa-
tológicos y radiológicos que nos ayuden a diferenciarla del VC y CCE.
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CPB 161
A PROPÓSITO DE UN CASO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL SÍNDROME DE GORLIN
B. Zarauza Santos, C. Muñoz González, J. Piedras Castro, J. Vallejo Díez, M. Morante Silva, N. Crespo Pinilla
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

BREVE INTRODUCCIÓN
El síndrome de Gorlin también conocido como síndrome del carcinoma basocelular nevoide (SCBN) es una enfer-
medad con herencia autosómica dominante que se caracterizada por una mayor predisposición al desarrollo de 
neoplasias, queratoquistes odontogénicos de la mandíbula a temprana edad así como de anomalías del desarro-
llo. Nuestro objetivo con este caso es realizar una revisión bibliográfica sobre el síndrome de Gorlin con el fin de 
poder llevar a cabo un diagnostico y tratamiento más precoz de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 37 años con antecedentes de trasplante de córnea en la infancia que acude 
a nuestra consulta por presentar un flemón mandibular derecho. En la exploración se objetivaba abombamiento 
de la cortical vestibular con pérdida de tabla ósea y presencia de fístula a nivel de la encía queratinizada con salida 
de material purulento. Se solicitó Ortopantomografía (OPG) en la que se evidenció: -Osteolisis en cuerpo mandi-
bular derecho que se expandía desde el ángulo ipsilateral hasta región parasinfisaria contralateral. - Una segunda 
lesión osteolítica bien delimitada en rama mandibular derecha. - Una tercera lesión con las mismas características 
que las anteriores a nivel del ángulo y rama mandibular izquierda, todas compatibles con quistes mandibulares. 
Fue intervenido quirúrgicamente realizándose quistectomía múltiple mandibular, curetaje de cavidades y relleno 
de la cavidad localizada a nivel del ángulo-rama mandibular izquierda con Mimetikoss (4cc) y del resto de cavida-
des con Collapat (4cc) Se envió muestra a anatomía patológica para confirmar la etiología.

RESULTADOS
Tras la cirugía el paciente mostró buena evolución postoperatoria. La muestra analizada demostró el diagnóstico 
de queratoquistes mandibulares.

CONCLUSIONES
El síndrome de Gorlin es una patología poco frecuente en la población general. En la mayoría de los casos, es 
debido a una alteración genética autosómica dominante a nivel del gen PTCH1 salvo en un reducido número de 
pacientes en los que se debe a mutaciones espontáneas. Los pacientes que presentan esta enfermedad sue-
len debutar clínicamente en las tres primeras décadas de la vida. Entre sus manifestaciones clínicas se incluye 
la tríada clásica de múltiples carcinomas basocelulares, quistes mandibulares, en su mayoría queratoquistes y 
anomalías esqueléticas. Los queratoquistes aparecen en más del 75% de los pacientes con síndrome de Gorlin 
siendo unas de las manifestaciones clínicas más precoces . Los quistes asociados al SNBC presentan una mayor 
tasa de recurrencia (30-50%) respecto a la población general población general (7%) y un comportamiento más 
agresivo localmente. En la mayoría de las ocasiones se presenta como un hallazgo casual al realizar una prueba 
de imagen. El diagnóstico clínico se basa en criterios mayores y menores sin embargo la prueba diagnóstica 
definitiva es demostrar una mutación en el gen PTCH.
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CPB 208
TUMOR ODONTOGÉNICO MAXILAR INFANTIL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y REVISIÓN DE UN CASO
I. Zubiate Illarramendi, L. Fraile Ruiz, F. Monsalve Iglesias, M. Pérez de Perceval Tara, Á. Martínez-Sahuquillo Rico,  
A. Martínez Plaza
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
Los tumores odontógenos son exclusivos de los maxilares y se originan a partir del tejido asociado al desarrollo del 
diente. El tejido anormal de cada uno de estos tumores puede correlacionarse a menudo con tejido similar al de 
la odontogénesis normal, desde el origen a la erupción del diente. Su atractivo e importancia radican en el hecho 
de ser una patología específica y única de los maxilares, así como en sus particulares características clínicas e 
histopatológicas. El estudio de estos tumores está en plena ampliación ya que se están describiendo tanto lesiones 
benignas como malignas, intraóseas y periféricas. Debido a las aportaciones que se incluyen diariamente sobre este 
área podemos decir que los tumores odontogenicos son una parte de la patología que cada vez está más acotada. 
La formación del diente se origina durante la embriogénesis produciéndose a partir del epitelio oral que cubre los 
procesos alveolares, maxilar y mandibular. Se inicia como una gemación de la capa basal situada encima de cada 
localización específica donde aparecerán los dientes. Se clasifican histológicamente según el epitelio que les da 
origen: epiteliales, mesenquimáticos y mixtos. También los podemos clasificar en malignos y benignos, según su 
comportamiento en los diferentes órganos. Las lesiones de esta entidad en niños y adolescentes son relativamente 
poco comunes. Hay pocos casos descritos sobre tumores odontogénicos en la literatura internacional. Los pocos 
datos disponibles son complicados de comparar por los diferentes criterios de análisis utilizados.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Exponemos el caso clínico de un varón de 8 años derivado a consultas de Cirugía Oral y Maxilofacial Infantil por 
retraso de erupción dentaria, con hallazgo en ortopantomografía de tumoración maxilar superior. Dicha imagen 
en ortopantomografía se podría definir como lesión radioopaca maxilar en zona de pieza 21 y 22, las cuales se 
encuentran apical a la lesión. En la exploración física apreciamos tumoración a nivel incisivos central y lateral en 
segundo cuadrante, dura, con erosión/insuflación cortical externa, además de retraso erupción de piezas 21 y 
22. La sospecha diagnóstica, por su probabilidad, sus características clínicas y por su radiología, dentro de los 
múltiples tumores odontogénicos, es de odontoma. Otras entidades que entrarían en el diagnóstico diferencial 
serían cementoma, osteomielitis esclerosante focal, tumor odontogénico epitelial calcificante o tumor odontogé-
nico adenomatoide. Se programó para enucleación de dicha lesión bajo anestesia general, realizándose dicho 
procedimiento sin complicaciones postoperatorias.

RESULTADOS
El resultado de anatomía patológica de la pieza obtenida fue de odontoma. Se apreció al mes de la intervención 
buen estado de la región intervenida. Pendiente de revisiones periódicas para valorar recidiva, aunque esta es 
extremadamente infrecuente.

CONCLUSIONES
Dentro de los tumores odontogénicos, los odontomas corresponden a los más comunes, alrededor del 40-75%. 
Es considerado un tumor benigno originado a partir de una alteración de células odontogénicas epiteliales y 
mesenquimatosas diferenciadas con capacidad de formar esmalte, dentina y cemento. De etiología desconocida, 
pero atribuido en ocasiones a infecciones, anomalías hereditarias, hiperactividad odontoblástica y traumatismos. 
El 75% de los casos se diagnostican antes de la segunda década de vida debido a un retraso en la erupción 
dental permanente, ya que son asintomáticos. El tratamiento de elección es la enucleación tratando de conservar 
el diente permanente, siendo las recidivas poco frecuentes.
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CPB 215
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS SIALOLITIASIS SUBMAXILARES: DE LA EXTIRPACIÓN INTRAORAL 
DE SIALOLITOS A LA SUBMAXILECTOMIA
M. Cuesta, B. Duarte, B. Pantilie, S. Espías, R. Galán
Hospital General Universitario de Ciudad Real

BREVE INTRODUCCIÓN
La sialolitiasis es una afección que se produce por la obstrucción de una glándula salival o de su conducto excre-
tor por la formación de concreciones calcáreas o sialolitos en el parenquima de los mismos. La verdadera causa 
no se conoce con exactitud aunque hay varias hipótesis al respecto. Todas ellas concuerdan en que los sialo-
litos se forman por la mineralización de materiales diversos (cuerpos extraños, células epiteliales descamadas, 
microorganismos). Los sialolitos pueden aparecer a cualquier edad, pero el pico de máxima frecuencia se sitúa 
entre la 4ª y 6ª décadas de la vida. Respecto al sexo se observa predominio de varones sobre mujeres (2:1). Esta 
enfermedad representa el 11% de los casos de disfunción de las glándulas salivales. En el 90% de los casos se 
ve afectada la glándula submaxilar.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos la experiencia de nuestro Servicio en el diagnóstico y tratamiento de esta entidad patológica. En el 
momento de la consulta inicial, la mayoría de pacientes no presentaban dolor de características moderado-seve-
ro. Cuando refirieron este síntoma, en general lo asociaron a los episodios de ingesta alimenticia (inmediatamente 
antes, durante y después), y especialmente al degustar alimentos ácidos o salados. En muchas ocasiones los 
pacientes no refirieron síntomas, y tan sólo manifestaron la presencia de una tumoración de consistencia pétrea 
que se palpa en el conducto (más difícilmente en el espesor glandular, aunque presentamos un caso en el que 
el sialolito ocupaba la totalidad del parénquima glandular). La exploración cuidadosa que revela la presencia del 
asimetría glandular, la cantidad y calidad de flujo salival, la palpación cuidadosa que revela la presencia de nódu-
los consistentes, etc, asociados a una prueba radiológica (en la mayoría de casos, ortopantomografía y TC), nos 
conducen al diagnóstico de esta patología.

RESULTADOS
Dependiendo del tamaño del sialolito, su localización (espesor de la glándula vs conducto de drenaje glandular), 
presencia de síntomas, funcionamiento de la glándula, etc. establecemos un algoritmo terapéutico que oscila 
desde la extirpación del sialolito bajo anestesia local hasta la submaxilectomia. Exponemos detalladamente los 
motivos que nos conducen al sacrificio de la glándula, y sus óptimos resultados cuando dicho procedimiento 
está indicado. Aprovechamos esta comunicación para debatir acerca de otros tratamientos más novedosos tales 
como la fragmentación de sialolitos mediante ondas US de choque para favorecer su eliminación, la extracción 
de sialolitos con técnicas endoscopicas, láser CO2, etc.

CONCLUSIONES
La obstrucción de glándulas salivales por la presencia de sialolitos, representa una entidad patológica multifacto-
rial, así como la variabilidad que hay entre sus métodos de diagnóstico y tratamiento. Afecta con mayor frecuencia 
a la población adulta masculina, manifestándose inicialmente como una inflamación de la glándula, espontánea 
o en el momento de la ingesta alimenticia, en la mayoría de las s casos asintomática salvo que aumente de 
tamaño de forma considerable. Respecto al diagnóstico por imagen, existen diversos métodos para la evidencia 
radiográfica, aunque depende de las características del sialolitos: tamaño, localización, etc. El tratamiento viene 
determinado por la localización del sialolito, la glándula afectada, el tamaño del sialolitiasis, su grado de minera-
lización, etc.
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CPB 216
TUMOR RELACIONADO CON IGG4 INTRAÓSEO: A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA
S. Herrero Álvarez, L. Colorado Cogolludo, C. Celotti Herranz, M. A. Juarranz, Óscar de la Sen Corcuera, M. de Pedro Marina
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La enfermedad relacionada con IgG4 es una entidad caracterizada por infiltración linfoplasmocítica, presencia de 
un número aumentado de células IgG4+ y niveles aumentados de IgG4 sérica. Afecta frecuentemente el pán-
creas, las glándulas salivales y los ganglios linfáticos pero pudiendo comprometer casi cualquier estructura de la 
anatomía humana.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta caso clínico de tumor relacionado con IgG4 de rama mandibular derecha. La paciente presenta una 
lesión quística en rama mandibular derecha con cordal asociado observado de forma incidental en la ortopanto-
mografía. Durante el periodo previo a la cirugía, la paciente comienza con trismus y tumoración paramandibular 
derecha. Se procede a tratamiento quirúrgico mediante exodoncia de cordal y curetaje del quiste de aspecto 
inflamatorio obteniéndose en el estudio histopatológico tumor relacionado con IgG4.

RESULTADOS
A pesar de la ausencia de niveles séricos de IgG4 elevados se decidió iniciar el tratamiento con glucocorticoides 
a dosis elevadas dada la clínica de la paciente. Al conseguir una importante mejoría clínica se le estandarizó el 
tratamiento con glucocorticoides en dosis descendente durante 6 meses presentando un año despues remisión 
completa.

CONCLUSIONES
Los tumores relacionados con IgG4 son entidades poco frecuentes que tienden a aparecer en el contexto de lo 
que se denomina enfermedades relacionadas con IgG4. Se presenta un caso de una paciente que como única 
expresión de la enfermedad presenta una lesión en el espesor del hueso mandibular en el probable contexto 
de un quiste folicular previo. Esto es así dada la ausencia de bibliografía referente a la afectación ósea en esta 
patología.
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CPB 244
GUÍA PARA IMPLANTES IN HOUSE EN UNA PACIENTE ONCOLÓGICA: FLUJO DE TRABAJO
M. Mª. Pampín Martínez, Mª. J. Morán Soto, A. García López-Chicharro, Í. Aragón Niño, Á. Moreiras Sánchez, J. L. Cebrián 
Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Los recientes avances tecnológicos en el campo de la cirugía implantológica han cambiado por complejo la expe-
riencia quirúrgica. El diagnóstico y la planificación se realizan sobre una base de imagen y trabajo 3D que permite 
mejorar la precisión, especialmente en los casos más complejos. Muchos centros han desarrollado laboratorios 
en sus propias instalaciones hospitalarias para la realización de cirugía guiada “in house”, que les permite de cierta 
forma ser autosuficientes, con un coste-beneficio muy atractivo. Presentamos el caso de una paciente oncoló-
gica intervenida de un Ca epidermoide lingual hace 2 años, en la que se realizó una reconstrucción con colgajo 
oseomiocutáneo de peroné, a la que se decide rehabilitar el sector anterior mandibular mediante la colocación de 
cuatro implantes osteointegrados. Se decidió realizarlo de forma guiada.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó un CBCT de la paciente, centrado en la región mandibular. Se obtuvieron los archivos DICOM, que 
fueron exportados al software libre 3DSlicer. Se segmentó la región mandibular y la placa de reconstrucción previa 
utilizando la herramienta “Threshold”, y se exportó como archivo STL al software Meshmixer. En este software se 
diseñó una guía adaptada a la superficie de la sínfisis mandibular, controlando la situación de los tornillos de la 
placa y el nervio mentoniano, para la colocación de 4 implantes osteointegrados.

RESULTADOS
La adaptación de la guía fue muy buena, permitiendo el guiado de la fresa lanceolada. Posteriormente se coloca-
ron los 4 implantes una vez guiada la fresa inicial, con buena estabilidad primaria. No se realizó carga inmediata.

CONCLUSIONES
La cirugía guiada en implantología es una herramienta que transmite seguridad al cirujano y la capacidad de 
planificar de forma predecible la cirugía. Con las nuevas impresoras 3D y el uso de software libres, muchos 
departamentos de Cirugía Oral y Maxilofacial serán capaces de satisfacer sus necesidades en ciertos casos de 
cirugía guiada y planificación virtual. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se necesita formación de los 
profesionales y un adecuado cumplimiento de las normativas sanitarias.
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CPB 248
TÉCNICAS ACCESORIAS A LOS IMPLANTES CIGOMÁTICOS
M. de Las Fuentes Monreal, L. Naval Gías, C. Lana Esteban, L. Verde Sánchez, R. Labrador Carrillo, A. L. Capote Moreno
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El edentulismo se define como la ausencia de piezas dentarias a nivel maxilar y/o mandibular. El tratamiento 
de esta patología se fundamenta en técnicas de implantología dental. En los casos en los que no existe altura/
anchura suficiente por atrofia maxilar moderada o severa es necesaria la utilización de técnicas de regeneración 
ósea y/o implantes cigomáticos o pterigoideos. Una de las ventajas de estos tipos de implantes es que tanto el 
arbotante cigomático como el pterigomaxilar no se ven afectados por la reabsorción ósea fisiológica propia del 
edentulismo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio observacional descriptivo de casos complejos de atrofia maxilar severa en los que: 
1) se utilizan simultáneamente ambos tipos de implantes IZ e IPT. 
2) se utilizan o no técnicas de regeneración ósea asociadas a IZ de forma simultánea en el seno maxilar.

RESULTADOS
Descripción de dos técnicas novedosas auxiliares a los IZ y discusión de sus ventajas e inconvenientes. Se han 
conseguido resultados satisfactorios, rápidos y seguros en la mayoría de los pacientes seleccionados.

CONCLUSIONES
Los IZ asociados a otras técnicas son una buena alternativa para aquellos pacientes complejos con atrofia maxilar 
severa. La asociación del IZ junto con técnicas de regeneración, favorece la formación de hueso y la osteointegra-
ción del implante; así mismo, su asociación con IPT favorece la disminución de las fuerzas de palanca mejorando 
la fijación de prótesis híbridas.
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CPB 253
QUISTE CILIADO MAXILAR POSTQUIRÚRGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
R. Lozano Rosado, T. Cordero García, R. Vera Martín, J. D. González Padilla, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El quiste ciliado postquirúrgico es un quiste no odontogénico infrecuente, que se presenta como una complica-
ción tardía tras una cirugía o traumatismo que ha implicado de forma directa al seno maxilar. Esta lesión surge de 
la destrucción y posterior atrapamiento del epitelio ciliado de la mucosa sinusal.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de una paciente de 41 años, intervenida en septiembre de 1999 mediante un avance 
Bimaxilar, que acudió por aparición de tumoración en premaxila con abombamiento maxilar significativo y protru-
sión labial. Refería clínica de molestias locales desde hacía un año. Se le realizó TC de cara, en el que se apreció 
lesión quística expansiva en premaxila con adelgazamiento de la cortical de diámetros máximos aproximados 
de 43,1 x 36,7 x 37 mm y con rizólisis de las piezas 11, 12, 21 y 22. Se tomó biopsia en la que se constató la 
presencia de epitelio pseudoestratificado columnar ciliado de tipo respiratorio, concordante con un quiste ciliado 
postquirúrgico. Bajo Anestesia general, mediante un abordaje de Neumann, se realizó enucleación del quiste, 
preservando íntegra la mucosa palatina y se procedió a la retirada de material de osteosíntesis localizado en 
la región implicada y cierre directo. Mediante fibronasoscopia se comprobó buena permeabilización de ambos 
ostium maxilares.

RESULTADOS
El quiste ciliado postquirúrgico, es una complicación tardía, que sucede habitualmente muchos años después de 
la cirugía o el traumatismo. Tienen un comportamiento localmente agresivo, que se manifiesta como tumefacción 
expansiva del maxilar, que puede fistulizar y que en la mayoría de casos los pacientes refieren como dolorosa. 
Radiograficamente se manifiesta como una radiolucencia unilocular, bien definida, próxima al seno maxilar y en 
el lecho quirúrgico de intervención o traumatismo previo. Su tratamiento definitivo es la cirugía, que suele ser 
curativa en la mayoría de los casos.

CONCLUSIONES
El quiste ciliado postquirúrgico es una entidad rara, con múltiples factores etiológicos. El trauma iatrogénico de la 
mucosa de revestimiento sinusal parece ser uno de los factores más importantes de cara a su aparición.
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CPB 255
LESIONES DE LA MUCOSA ORAL POTENCIALMENTE MALIGNAS
A. Cardín, B. Apellaniz, A. Bidaguren, J. Hernando, M. Azkona, J. Martín
Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa

BREVE INTRODUCCIÓN
El cáncer oral figura entre los diez tipos de neoplasias más frecuentes a nivel mundial, constituyendo el carcino-
ma de células escamosas el tipo histológico en más del 90% de los casos. Se presenta de forma predominante 
en varones por encima de los cuarenta años, consumidores de tabaco y/o alcohol. La mucosa de cavidad oral 
incluye las siguientes áreas: encías, paladar duro, lengua móvil, suelo de la boca, trígono retromolar y mucosa 
vestibular y yugal. En dicha mucosa se han identificado múltiples lesiones potencialmente malignas, siendo la 
leucoplasia y la eritroplasia las más conocidas pero ni mucho menos las únicas. En 2020 se actualizó la nomen-
clatura y características de esta familia de entidades clínicas en una reunión de consenso internacional. En el 
presente trabajo sintetizamos esta nueva clasificación con el fin de contribuir a estandarizar la nomenclatura de 
dichas lesiones.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realiza un resumen del artículo “Oral potentially malignant disorders: A consensus report from an international 
seminar on nomenclature and classification, convened by the WHO Collaborating Centre for Oral Cancer”, perte-
neciente al número de noviembre de 2021 de la revista Oral Diseases, en el que se recogen los resultados de la 
reunión de consenso internacional WHO Collaborating Centre for Oral Cancer inthe UK, organizado y dirigido por 
el Doctor Warnakulasuriya en 2020.

RESULTADOS
En dicho documento de consenso se aboga por las siguientes entidades como lesiones potencialmente malignas 
de la mucosa oral: leucoplasia, leucoplasia verrugosa proliferativa, eritroplasia, fibrosis oral submucosa, liquen 
plano oral, lesión liquenoide oral, enfermedad injerto contra huésped, lesiones palatinas en fumadores de forma 
invertida, lupus eritematoso oral y disqueratosis congénita.

CONCLUSIONES
La nomenclatura y clasificación propuesta por este panel de expertos persigue el consenso en el diagnóstico de 
las lesiones orales potencialmente malignas. La difusión de esta información persigue unificar los criterios en la 
caracterización de dichas lesiones, de cara a facilitar la prevención y manejo del cáncer de cavidad oral.
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CPB 256
OSTEOMIELITIS CRÓNICA ESCLEROSANTE DE GARRÉ. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mª. Reyes Raya, J. Maldonado Ostios, C. Voltas Moreno, L. Esparza Lasaga, J. A. Fernández Martínez, I. Moral Sáez
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
La osteomielitis esclerosante crónica de Garré es una entidad rara que afecta principalmente a niños y adultos 
jóvenes. Presenta dificultades para el diagnóstico y tratamiento debido a su etiología desconocida y el escaso 
conocimiento respecto a su evolución natural.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 8 años de edad que presenta un cuadro de dolor e inflamación submandibular izquierdo asociado 
a trismus de meses de evolución, con antecedente de empaste de pieza 75. Presentó pruebas de imagen (OPG 
y TC) sugerentes de osteomielitis mandibular esclerosante. Ante estos hallazgos se decide realizar corticotomía 
externa de rama ascendente mandibular + exodoncia 75.

RESULTADOS
La anatomía patológica confirmó la osteomielitis de Garré y en las pruebas microbiológicas se aisló el patógeno 
Actinomyces naeslundii por lo que el tratamiento quirúrgico fue complementado con meropenem intravenoso y 
corticoterapia. Durante el ingreso presentó mejoría ecográfica, analítica y microbiológica.

CONCLUSIONES
La osteomielitis crónica esclerosante con periostitis proliferativa es una patología poco frecuente cuyo diagnóstico 
y tratamiento es difícil y requiere de un abordaje multidisciplinar. Nuestro caso clínico ejemplifica cómo la combi-
nación de cirugía + la retirada del factor etiológico + tratamiento antibioterápico es una combinación eficaz para 
el tratamiento de esta entidad.
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CPB 257
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SON 
ESPASES ANTE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTIAGREGANTES Y ANTICOAGU-
LANTES
A. Agut Busquet, P. Espinosa Calleja, Mª. Fernández Pose, A. García Piñeiro, V. Aleandro Lasa Menéndez
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca

BREVE INTRODUCCIÓN
Muchos pacientes tributarios de tratamiento quirúrgico por parte de Cirugía Oral y Maxilofacial reciben tratamiento 
con fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Además, en los últimos años han aparecido nuevas opciones 
terapéuticas y nuevos fármacos, como los anticoagulantes orales directos. Todo esto conlleva un reto para el 
cirujano oral y maxilofacial que, junto con los otros médicos tratantes del paciente, deberá decidir si interrumpir o 
no el tratamiento o si es necesario una terapia puente. Es preciso valorar individualmente el riesgo trombótico o 
isquémico versus el riesgo hemorrágico, también hace falta conocer bien la farmacocinética y farmacodinámica 
de los diferentes medicamentos usados. Para facilitar la gestión clínica de estos pacientes en nuestro centro, 
hemos elaborado un protocolo de actuación.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura en Pubmed con los estudios publicados durante los años 
2010 al 2022. Todos los artículos seleccionados fueron revisados manualmente para encontrar referencias adicio-
nales. Se han realizado dos búsquedas separadas, una acerca de los fármacos anticoagulantes y la cirugía oral 
y maxilofacial y otra acerca de la terapia antiagregante y la cirugía oral y maxilofacial. Se han incluido solamente 
revisiones y revisiones sistemáticas publicadas en lengua inglesa y español. Se ha empleado una combinación 
de las siguientes palabras clave: Anticoagulation, oral anticoagulants, new oral anticoagulants, direct oral anti-
coagulants, antiplatelet-therapy, antiaggregation, antiaggregants, oral and maxilofacial surgery, dental surgery. La 
búsqueda inicial en MEDLINE recuperó un total de 54 artículos que han sido revisados para la elaboración de 
este protocolo.

RESULTADOS
En la práctica clínica del cirujano oral y maxilofacial a menudo se encuentran casos de pacientes en tratamiento 
con fármacos antiagregantes y anticoagulantes. El cirujano tendrá que valorar entonces la necesidad o no de 
interrumpir el tratamiento, en función del riesgo trombótico o isquémico (alto, medio o bajo) y hemorrágico (alto, 
medio o bajo) de cada paciente y de cada procedimiento. También es necesario conocer bien la farmacocinética 
y farmacodinámica, para decidir en caso de que sea necesario, cuando interrumpir y reiniciar el tratamiento o si es 
preciso hacer terapia puente. La mayoría de los pacientes con arteriopatía coronaria o enfermedad vascular peri-
férica reciben tratamiento con fármacos antiagregantes de larga duración o terapia dual. Establecer el equilibrio 
entre el riesgo isquémico y hemorrágico de estos pacientes es un reto. El cirujano deberá comprender bien por-
que recibe el paciente el tratamiento y cual es el riesgo isquémico en el momento actual. Sin embargo y según la 
literatura consultada, para la mayoría de los procedimientos dentro de la cirugía oral y maxilofacial no es necesario 
suspender la terapia antiagregante, ya que, a pesar de que pueda incrementar el riesgo hemorrágico, el riesgo 
de sucesos adversos fatales es generalmente mayor si se interrumpe el tratamiento. Además, la mayor parte de 
los sangrados quirúrgicos pueden ser controlados con buenas medidas hemostáticas locales. La tromboprofi-
laxis con anticoagulantes es una parte importante del manejo de los pacientes en riesgo de sufrir un embolismo 
sistémico o pulmonar. Es preciso nuevamente individualizar cada caso en función del riesgo trombótico versus 
hemorrágico. El cirujano deberá conocer los principales fármacos usados. Desde los más clásicos como el ace-
nocumarol o la warfarina, con su control mediante el INR y la terapia puente con heparina de bajo peso molecular; 
a los nuevos anticoagulantes orales directos, que normalmente no requieren monitorización ni terapia puente 
debido a su corta vida media. Para cada paciente tendremos que evaluar si podemos realizar la intervención sin 
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suspender la terapia anticoagulante ya que el riesgo hemorrágico es bajo, o por si por el contrario el riesgo es alto 
y es necesario suspenderlo. Tendremos que valorar entonces la duración de la interrupción preoperatoria y cual 
es el riesgo tromboembólico que conlleva, junto con la necesidad y beneficios de una terapia puente. Finalmente, 
tendremos que considerar en que momento hay que reintroducir la terapia anticoagulante.

CONCLUSIONES
La decisión de interrumpir o no la terapia antiagregante o anticoagulante no debe ser tomada a la ligera y siempre 
que queramos interrumpir el tratamiento deberemos consultarlo con el médico tratante. Desde el punto de vista 
quirúrgico, puede resultar más cómodo interrumpir el tratamiento, pero podemos someter al paciente a un riesgo 
importante e innecesario de eventos adversos fatales. Es necesario por lo tanto valorar muy bien cada paciente 
y intervención para tomar la mejor decisión posible.
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CPB 258
INCIDENCIA DE METÁSTASIS EN EL NIVEL IIB SEGÚN LA LOCALIZACIÓN Y EL ESTADIO EN EL CÁNCER 
ORAL
M. A. Gavin Clavero, E. Mirada Donisa, V. Gumbao Grau, J. Mommsen, O. Vázquez Bouso, F. J. Rodríguez Fernández
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona

BREVE INTRODUCCIÓN
El estadio clínico, la localización y las características histopatológicas del cáncer oral influyen en la diseminación 
ganglionar cervical de este. Establecer los patrones de diseminación cervical y la afectación del nivel IIb según la 
localización de los tumores de cavidad oral podría reducir la morbilidad de la cirugía cervical.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se ha realizado un estudio descriptivo de los carcinomas escamosos de cavidad oral (CCE) diagnosticados en 
Tarragona desde diciembre de 2018 hasta junio de 2021 y se ha analizado la incidencia de metástasis en nivel 
cervical IIb según la localización y su estadio.

RESULTADOS
213 pacientes fueron diagnosticados de CCE oral. La localización más frecuente fue la lengua, seguida del suelo 
de boca y la orofaringe. En pacientes quirúrgicos con disección cervical (n=87), el porcentaje de metástasis cervi-
cales en el nivel IIb según la localización del tumor independientemente del estadio T (T1-T4) fue: en carcinomas 
de lengua móvil 3,8%, en suelo de boca 5 %, en carcinomas mandibulares un 10%, en carcinomas orofaríngeos 
(base de lengua y paladar blando) un 22,2%, en carcinomas maxilares un 33,3% y en carcinomas de parótida 
hasta un 50%. En ningún paciente N0 clínico y radiológico, el nivel IIb fue positivo independientemente de la loca-
lización. En pacientes T1N+, solo en un paciente con disección cervical se encontraron metástasis en el nivel IIb, 
y en el 6,2% de los pacientes T2N+, siendo todos ellos carcinomas de orofaringe y parótida.

CONCLUSIONES
La disección del nivel IIb en pacientes con carcinomas de cavidad oral en estadio T1-T2 se ha estudiado para 
disminuir la morbilidad de este nivel en la cirugía cervical, relacionándolo no solo con el estadio tumoral sino 
también con la localización de estos tumores. En pacientes con carcinomas de orofaringe y parótida T1-T2, si 
encontramos metástasis en el nivel IIb, por lo que se debe realizar disección del nivel IIb independientemente 
del estadio tumoral en estas localizaciones. En otras localizaciones (lengua móvil, suelo de boca, mucosa yugal) 
en los tumores T1-T2, se necesitan más estudios con mayor número de pacientes para valorar el porcentaje de 
metástasis en el nivel IIb y si se podría evitar la disección de este nivel.
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CPB 263
A PROPÓSITO DE UN CASO: HEMANGIOMA CAVERNOSO EN SENO MAXILAR. DESCRIPCIÓN DEL 
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
A. García Piñeiro, V. Hidalgo López, H. Hamdan Hamdan, Mª. Fernández Pose, A. Agut Busquets, V. Lasa Menéndez
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca

BREVE INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas son tumores vasculares caracterizados por una rápida proliferación de células endoteliales. Se 
caracterizan por tener una fase de proliferación, seguida por una de involución en la que se produce una regresión 
espontánea del tumor. Son las lesiones vasculares más frecuentes en el territorio de la cabeza y cuello, aunque 
raramente involucran al territorio nasosinusal y más remotamente afectan a los senos paranasales. Se presenta 
el caso clínico de una paciente del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Son Espases con el 
diagnóstico de hemangioma cavernoso en seno maxilar.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 95 años de edad que es valorada en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario 
Son Espases por una tumoración en maxilar superior izquierdo de meses de evolución. La paciente presenta 
sintomatología de dolor y repetidos episodios de sobreinfección de la tumoración. A la exploración presenta una 
tumoración en fondo de vestíbulo del segundo cuadrante, con una fístula orosinusal con salida de material muco-
purulento. Es valorada por su odontólogo que descarta foco dental. Se realiza nasofibroscopia por parte de los 
otorrinolaringólogos que muestra cornetes hipertróficos, sin ocupación meato medio y cavum libre. La tomografía 
computarizada (TC) describe una lesión que ocupa el seno maxilar izquierdo que expande y remodela la pared 
medial del seno, con erosión del suelo y pared anterior, provocando una comunicación orosinusal. Los hallazgos 
sugieren lesión de lento crecimiento tipo patología nasosinusal/inflamatoria odontógena. Se realiza una biopsia 
incisional que muestra un resultado no concluyente. Se decide un tratamiento quirúrgico de la lesión mediante 
abordaje Caldwell-Luc. Se realiza la exéresis de la tumoración en bloque, de aspecto mucohemático y morfología 
polipoide que mide 5 x 3 x 2,5 cm. El informe anatomopatológico definitivo de la lesión indica que se trata de un 
hemangioma cavernoso de seno maxilar. El postoperatorio cursa sin incidencias, teniendo una buena evolución 
y sin signos de recidiva tras 12 meses de seguimiento.

RESULTADOS
Los hemangiomas son los tumores más frecuentes de la infancia, estando el 60% localizados en el territorio de 
cabeza y cuello. Los hemangiomas nasosinusales son menos frecuentes, describiéndose en algunas series una 
incidencia del 12,5% del total de hemangiomas de cabeza y cuello. Dentro de los hemangiomas nasosinusales, 
la localización más frecuente es el septo nasal (40,5%) y la menos frecuente, el seno maxilar. Los hemangiomas 
nasosinusales, a diferencia del resto, aparecen en la edad adulta y no involucionan espontáneamente, por lo que 
crecen y comprimen estructuras. Son más frecuentes en mujeres (3:1) y la edad de presentación más común 
es la 4ª década de la vida. La etiopatogenia es desconocida, aunque se ha relacionado con la hipertensión arte-
rial, traumatismos locales y con factores hormonales. Existen dos subtipos histológicos, el hemangioma lobular 
capilar (HLC) y el hemangioma cavernoso (HC). El HLC se caracteriza por una proliferación vascular submucosa 
y lóbulos capilares, siendo el tipo más frecuente en la edad pediátrica en el territorio de cabeza y cuello. Este 
subtipo se encuentra más frecuentemente en el cornete inferior y en el septo nasal. El HC es menos frecuente y 
presenta una mayor incidencia en mujeres y adultos. Suele localizarse en el seno maxilar y en el cornete medio. 
La clínica de los hemangiomas en el territorio nasosinusal es variable, pudiendo dar obstrucción nasal o epistaxis, 
aunque cuando se localizan en el seno maxilar, suelen ser asintomáticos. Debe realizarse el diagnóstico diferencial 
con otras patologías como quistes maxilares odontogénicos y no odontogénicos, mucoceles, angiofibromas o 
tumores malignos, entre otros. La TC con contraste puede diferenciar hemangiomas de lesiones malignas. La 
resonancia magnética (RM) muestra heterogeneidad con señales hiper e hipointensas en las secuencias T1 y T2. 
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Tanto la RM como la TC son de ayuda para definir la extensión del tumor. El diagnóstico definitivo se obtiene a 
partir de la biopsia. El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica mediante técnicas como cirugía endoscó-
pica o abordajes abiertos como Caldwell-Luc o hemimaxilectomía en casos más extensos. La complicación más 
importante durante la cirugía es el sangrado. Presenta una baja tasa de recidiva tras la cirugía, alrededor del 0,6%.

CONCLUSIONES
Hay que considerar los hemangiomas en el diagnóstico diferencial de los tumores del seno maxilar. El papel de las 
pruebas de imagen en el diagnóstico es limitado, aunque servirá para definir la extensión del tumor. El tratamiento 
de elección es la cirugía con un buen pronóstico a largo plazo.
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CPB 265
FIBROMA CEMENTO-OSIFICANTE MANDIBULAR DE LOCALIZACIÓN ANÓMALA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Á. Martínez-Sahuquillo Rico, L. Fraile Ruiz, C. Camacho Sánchez-Mora, I. Zubiate Illarramendi, C. Hernández Vila,  
I. Martínez Lara
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
El fibroma cemento-osificante (FCO) es una neoplasia fibroósea benigna en estrecha relación con otras lesiones 
como la displasia fibrosa, la displasia periapical cementaria o la displasia florida cemento-ósea, pero formando 
una entidad propia según la clasificación de 1992 de la Organización Mundial de la Salud. El FCO se cree que 
deriva de las células del ligamento periodontal, y por ello una de sus características principales es la formación 
de masas de cemento, sustancia cementoide o material calcificado en el interior de un tejido predominantemente 
fibroso. Comúnmente se presenta en la región premolar-molar mandibular y ocurre entre la segunda y la cuarta 
década de la vida. Además, en cuanto a prevalencia, tiene una predilección femenina con una relación hombre a 
mujer de 1: 5. Por lo general, es inicialmente asintomático, y el dolor y la parestesia son raros. La mayoría de los 
casos son pequeños y se detectan incidentalmente mediante radiografías dentales de rutina, y hay pocos casos 
de eventos múltiples asociados con la afectación familiar. Sin embargo, puede causar deformidad facial, despla-
zamiento de los dientes, fractura patológica y extenderse a las regiones intracraneales e intraorbitales debido a 
un crecimiento progresivo y destructivo. Radiográficamente, el FCO es generalmente una lesión unilocular bien 
definida con o sin un margen esclerótico que se superpone a las raíces con o sin reabsorción radicular, y la estruc-
tura interna es a menudo una mezcla de densidades radiolúcidas y radioopacas. Su diagnóstico diferencial debe 
realizarse, preferentemente con otras lesiones fibro-óseas de los maxilares como la displasia fibrosa o la displasia 
óseo-cementaria. El este artículo presentamos un caso de fibroma cemento-osificante de localización sinfisaria 
mandibular que se manifestó como una lesión radiotransparente mandibular, asintomática y cuyo diagnóstico 
diferencial, basado en las manifestaciones clínicas, y en los estudios radiográficos convencionales puede ser con-
trovertido. Existen algunas publicaciones que destacan, de igual forma, la posibilidad de que lesiones benignas o 
malignas se presenten como lesiones periapicales cuyo error diagnóstico puede llevar a tratamientos incorrectos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta un paciente de 26 años sin antecedentes médicos de interés, no fumador, que es remitido a nuestro 
servicio por una lesión en el mentón de crecimiento progresivo, durante años, asintomática. En el momento de 
nuestra exploración, se le había realizado tratamiento de conductos de los incisivos, caninos y premolares inferiores. 
La lesión se presentaba como una tumoración mentoniana y de suelo de boca anterior, con integridad de la mucosa 
oral. En una radiografía panorámica se observó una imagen radiotransparente de 7x3 cm, localizada alrededor de 
los 4 ápices de los incisivos y caninos inferiores. La tomografía axial computerizada (TAC) mandibular evidenció una 
lesión osteolítica redondeada, localizada entre los premolares mandibulares, de bordes bien definidos, que adelga-
zaba y abombaba las corticales lingual y vestibular, causando reabsorción de ápices de dientes afectados.

RESULTADOS
Se realizó la biopsia-extirpación de la lesión, con legrado del lecho óseo. El análisis histopatológico mostró un 
estroma fibroso blanquecino homogéneo, de aspecto sólido, sin áreas de necrosis, con un diagnóstico estable-
cido de fibroma cemento-osificante tipo convencional. Tras un año de evolución el paciente está asintomático y 
con signos de re-osificación mandibular progresiva a nivel sinfisario tanto en TC como en OPG.

CONCLUSIONES
El fibroma cemento-osificante (FCO) se presenta con más frecuencia en adultos, entre la tercera y la cuarta déca-
da de la vida, existiendo predilección por el ángulo mandibular y el sexo femenino. La singularidad de nuestro 
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caso radica en su escasa sintomatología, el sexo del paciente (masculino), una localización anómala (sínfisis) y 
facilidad para el error diagnóstico al mostrarse en estrecha relación con los ápices dentales. Estos tumores suelen 
aparecer como una masa de crecimiento lento, asintomática, cuyo diagnóstico diferencial incluye otras entida-
des fibro-óseas como la displasia óseo-cementaria (displasia focal periapical y florida), la displasia fibrosa y otras 
como el osteoma osteoide, el osteoblastoma o la osteomielitis crónica esclerosante. En caso de estrecha relación 
con los ápices de los dientes, como el caso presentado, podría plantearse el diagnóstico diferencial con la perio-
dontitis periapical crónica, aunque nunca hay que descartar otras lesiones radiotrasparentes mandibulares como 
el quiste óseo solitario, queratoquiste, ameloblastoma, granuloma de células gigantes, mixoma, etc. A pesar de 
ser una entidad benigna, el fibroma cemento-osificante supone un reto diagnóstico y quirúrgico, ya que existen 
numerosos diagnósticos diferenciales entre las lesiones de este tipo. Además suelen tener un carácter agresivo, 
ya que debido a su carácter expansivo adelgazan las corticales mandibulares, llegando a producir en ocasiones 
fracturas patológicas.
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CPB 273
CAMBIOS EN LA ALTURA DEL PROCESO ALVEOLAR TRAS LA PRESERVACIÓN CON ALOINJERTO Y 
POSTERIOR COLOCACIÓN DEL IMPLANTE: ESTUDIO CLÍNICO RETROSPECTIVO
Í. Arévalo, J. Gargallo-Albiol, F. Hernández Alfaro
Universidad Internacional de Cataluña - Imos. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Tras la exodoncia de un diente, como tratamiento de elección tenemos la rehabilitación sobre implantes. Duran-
te el proceso de cicatrización del alveolo se produce una reabsorción vertical y horizontal. Esta compromete la 
correcta posterior colocación de los implantes.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó la técnica de preservación alveolar con aloinjerto en 64 pacientes durante el periodo comprendido entre 
2010 y el 2018. Realizamos extracciones atraumáticas de dientes desahuciados con máximo de un defecto de 
pared óseo. Rellenamos los alveolos con aloinjerto (PUROS) y esponja de colágeno como tapón o membrana de 
colágeno en el caso de un defecto óseo. Tomamos un CBCT previo a la extracción del diente en 29 pacientes 
(T1), un segundo CBCT previo a la colocación del implante en 35 pacientes (T2) y un CBCT de control durante 
el 2019 y 2020 al 100% de los pacientes (T3). Se analizaron las distancias a nivel vertical del proceso alveolar 
tomando como referencia el suelo de las fosas nasales o el seno maxilar y conducto del nervio dentario en la 
mandíbula

RESULTADOS
La pérdida media de altura entre CBCT inicial y el CBCT final es 0,87 ± 1,46mm (-6,7%). La pérdida media de 
altura entre CBCT previo al implante y el CBCT final es 0,53 ± 2,01mm (-1,9%). La pérdida media de altura entre 
CBCT Pre y CBCT es 0,68 ± 1,77mm (-4,1%). Existe pérdida significativa entre T1 y T3. También entre Pre y T3. 
Sin embargo, no la hay entre T2 y T3 En el 100% de los casos hubo altura suficiente para colocar implantes sin 
posterior ROG.

CONCLUSIONES
Bajo ciertas hipótesis de homogeneidad, en una extracción dental con preservación alveolar con aloinjerto se 
produce una pérdida de la altura del proceso alveolar entre un 30-40% antes de la colocación del implante. El uso 
de esta técnica con este biomaterial facilita al cirujano la posterior colocación del implante.
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CPB 277
FIBROMA ÓSEO JUVENIL: EL RETO DEL MANEJO QUIRÚRGICO ADECUADO
S. Garcia Martín, J. Piedras Castro, B. Zarauza Santos, R. Gómez Fernández, L. M. Redondo González, Mª. Andrés Calvo
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

BREVE INTRODUCCIÓN
Los tumores fibro-óseos de la región craneofacial son una entidad rara, con predominio de la patología benigna 
frente a la maligna. Dentro de ellos, el Fibroma Óseo Juvenil (FOJ) es un tumor benigno formado por hueso meta-
plásico, tejido fibroso y una cantidad variable de osteoide. Se origina a partir del ligamento periodontal y repre-
senta el 2% de los tumores orales en niños. Aunque es más frecuente en niños y adolescentes, también se dan 
casos aislados en adultos. Distinguimos dos tipos histopatologicos dentro los juveniles: el psamomatoideo (más 
frecuente en los huesos que conforman la órbita y los senos paranasales) y el trabecular (más frecuente en los 
huesos maxilares). La localización de estas lesiones en la mandibula es my rara. A pesar de ser un tumor benigno, 
tiene un comportamiento agresivo con una alta tasa de recurrencia. Su lento crecimiento lleva a su diagnóstico en 
casos avanzados por alteración de la anatomía de las estructuras circundantes o como incidentaloma. Las prin-
cipales herramientas diagnósticas son la ortopantomografia (OPG) y el TAC facial y de senos. En la OPG puede 
aparecer como una imagen radiolúcida, uni o multilocular, con bordes bien definidos que desplaza las estructu-
ras cercanas como los dientes. Puede provocar una disminución de la densidad de la cortical. También se han 
encontrado casos en los que se presenta como imágenes radiopacas en su interior. El diagnóstico diferencial 
debe realizarse con tumores malignos como el osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing o el linfoma 
de Burkitt. También con lesiones benignas como son los quistes odontogénicos y los tumores odontogénicos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 16 años derivada al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial por una imagen 
radiolúcida en una ortopantomografia de control de su tratamiento odontológico a nivel de la sínfisis mandibular. 
La paciente se encuentra asintomática, no se visulizaban abombamientos de la cortical vestibular ni lingual. No 
presentaba parestesias ni disestesias en relación al nervio dentario inferior. Tampoco presentaba desplazamiento 
de piezas dentarias ni asimetría facial. Teniendo en cuenta la edad de la paciente, el tamaño de la lesión y sus 
características se decidió la exéresis quirúrgica bajo anestesia general e intubación nasotraqueal. Se realizó un 
abordaje vestibular y despegamiento subperiostico. Se identificó la lesión, ostectomia y exéresis de la misma. 
Además se realizó ostectomía del lecho y los bordes. Cierre por planos con Vycril 4/0. Se envió la pieza para su 
examen anatomopatológico con resultado de una masa de 3.5x1.5x1.5 cm compuesta por un estroma fibroso 
con fibras de osteoide y trabeculas óseas. Estos resultados son compatibles con un Fibroma Osificante Juvenil.

RESULTADOS
Tras la intervención quirúrgica se realizó una primera revisión al mes. La incisión vestibular presentaba buen 
aspecto sin signos de infección. La paciente refería leves parestesias en la región del nervio mentoniano que 
habían mejorado con el paso de los días tras la intervención. Se realizó una ortopantomografia de control que 
no presentaba signos de recidiva. Tras seis meses de la cirugía, se realiza nuevo control radiológico con orto-
pantomografia, donde no se visualiza recidiva de la lesión. La paciente presenta ya sensibilidad normal en el labio 
inferior y se encuentra asintomática.

CONCLUSIONES
No existe un tratamiento consensuado para el tratamiento del FOJ; cada caso debe valorarse individualmente. 
En general, existen dos abordajes: un abordaje conservador, que suele utilizarse en lesiones diagnosticadas 
precozmente que no provocan gran alteración anatómica; y un abordaje más agresivo, que consistiría en la 
resección radical de los tejidos afectados y que se reserva para lesiones avanzadas o recurrencias de la lesión. 
Dentro del tratamiento conservador puede realizarse enucleación o curetaje de forma aislada de la lesión; aunque 
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no se recomienda pues la tasa de recurrencia es muy alta. Sin embargo, la enucleación seguida de ostectomia 
periférica del lecho tiene una tasa de recurrencia mucho menor y es la técnica recomendada en lesiones de 
pequeño tamaño y en pacientes jóvenes para evitar la deformación facial. En caso de recurrencia se valoraría 
posteriormente un abordaje más radical. No se ha observado variabilidad en la tasa de recurrencia mayor entre 
las distintas variedades histológicas del FOJ. En el caso presentado, dada la edad de la paciente y el diagnóstico 
precoz de la lesión, se decidió un abordaje con enucleación y ostectomía periférica. La mayor tasa de recurrencia 
se da en los primeros 6 meses a un año tras la intervención y, en este caso, no ha presentado recidivas; aunque 
su seguimiento continúa en Consultas Externas.



217

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 S

IN
 D

E
F
E

N
S
A

 (
C

P
B

)

CPB 281
IMPLANTE INMEDIATO TOTALMENTE GUIADO EN ZONA ESTÉTICA, CON ESTÉTICA INMEDIATA
A. Jané Chimeno, A. Barroso Panella, G. Lloret Torras, S. Aboul Hosn Centenero
Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Paciente de 38 años, sin historial médico de interés, ASA 1. Acude a la clínica dado que se le ha fracturado la 
corona del 1.5 y tiene una boda en 1 mes y solicita estética inmediata.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Tras la exploración intraoral y radiológica, observamos que la paciente tiene el resto radicular del 1.5 previamente 
endodonciado, una restauración en el 4.5 que no sigue los patrones de la anatomía ya que se encuentra alta, 
mordida cruzada del 1.4, ausencia del 3.6, un puente en el segundo cuadrante que parece mal ajustado y al 
realizar las radiografías vemos que tiene una imagen periapical considerablemente grande en el 2.6. Iniciamos el 
estudio implantológico para el 1.5 con un escaneado intraoral, una tomografía computarizada de haz cónico y 
diversas fotografías en máxima intercuspidación, protrusión y lateralidades. Con el programa de Meshmixer rea-
lizamos un encerado de la pieza 1.5, previamente simulando una reducción de 2 mm de la restauración del 4.5. 
Como previamente hemos comentado, el 1.4 lo observamos que está lingualizado y nos podemos imaginar que 
el 1.5 antes de perder la corona se encontraba en la misma posición que el 1.4, por lo tanto, decidimos realizar 
el encerado del 1.5 colocando el diente en la posición correcta corrigiendo la mordida cruzada. Se superpuso el 
encerado digital sobre la tomografía computarizada de haz cónico con el software BlueSky y se realizó la planifi-
cación del implante colocándolo en la posición correcta tridimensionalmente. Posteriormente se diseñó una férula 
totalmente guiada para colocar un implante Dentium con BlueSky, se fresó en forma de cascara de huevo el provi-
sional realizado en Meshmixer, y se imprimió una férula de reposición previamente diseñada en el mismo software.

RESULTADOS
Se realiza el caso. El día de la cirugía, se realizó la extracción del resto radicular 1.5, se fresó según la casa comer-
cial Dentium con la férula guiada, se realizó un provisional inmediato, se rellenó el gap y se colocó un injerto de 
tejido conectivo en bolsillo.

CONCLUSIONES
Cirugía post 5 meses, entrega de definitivo y radiografías. Paciente sin ninguna molestia, y muy contenta con el 
tratamiento. Tratamiento de éxito
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CPB 282
CASO CLÍNICO: GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON 
RECONSTRUCCIÓN COLGAJO PERONÉ
N. Valentines Vilaplana, M. Espino Segura-Illa, A. Marí Roig, S. Cuscó Albors, A. Gerard Morla
Hospital Universitari Bellvitge. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
El granuloma central de células gigantes (GCCG) es una lesión benigna sólida y lítica unilocular o multilocular de 
localización a nivel mandibular o maxilar (relación 2:1) con un comportamiento agresivo. Su tratamiento de elec-
ción es quirúrgico ya sea mediante enucleación, curetaje o resección en bloque.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 22 años sin antecedentes que consulta por tumefacción facial dolorosa de 
meses de evolución que había sido orientada inicialmente como absceso odontógeno. Al examen físico destaca 
una tumefacción hemifacial izquierda en región bucal y geniana, a nivel intraoral abombamiento yugal izquierdo 
con ulceración e imposibilidad de oclusión por interposición de tejidos blandos. Se realiza estudio complementa-
rio mediante biopsia, OPG y TC. Tras discusión en comité de tumores óseos, fue tratado con terapia neoadyuvan-
te con Denosumab y posterior cirugía resectiva y reconstrucción con colgajo microquirúrgico osteomiocutáneo 
de peroné.

RESULTADOS
Se realiza mandibulectomía segmentaría y reconsturcción con colgajo microquirúrgico osteomiocutáneo de pero-
né con buena respuesta siendo dado de alta sin recidiva y buena evolución clínica.

CONCLUSIONES
El GCCG es un tipo de lesión proliferativa intraósea infrecuente que puede presentar diferentes patrones clínicos 
y radiológicos. La sospecha diagnóstica así como una biopsia precoz son claves para su manejo adecuado. En 
nuestro caso, el tratamiento con denosumab supuso una opción terapéutica eficaz para delimitar la lesión y poder 
realizar una correcta exéresis y reconstrucción.
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CPB 291
CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS GRANDES LOCALIZADO EN SUELO DE LA BOCA: UNA 
RARA ENTIDAD Y UNA LOCALIZACIÓN ANÓMALA
Á. Sada Urmeneta, G. Arenas de Frutos, R. Antúnez-Conde, M. Agea Martínez, E. Bullejos Martínez, C. Navarro Cuéllar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Los carcinomas neuroendocrinos son un conjunto de neoplasias malignas con gran diversidad etiológica y clí-
nica, derivados de la cresta neural. Se localizan preferentemente en los pulmones, el páncreas y el tracto gas-
trointestinal. Se caracterizan por un crecimiento rápido y un comportamiento agresivo, por lo que es frecuente 
la presencia de metástasis al diagnóstico; normalmente de localización hepática, pulmonar y ósea. Solamente 
un 4% de los casos se localizan en el área de la cabeza y el cuello, situándose preferentemente en la amígdala 
lingual, la laringe y las glándulas salivales mayores. Independientemente de su localización, estos carcinomas 
presentan características análogas. Sin embargo, dado que estas neoplasias son una entidad poco frecuente, 
aún no se conoce claramente su etiopatogenia, y las opciones terapéuticas son múltiples. Se clasifican en función 
del recuentro mitótico y del índice de proliferación celular Ki67, en tumores bien diferenciados (tumor carcinoide), 
moderadamente diferenciado (tumor carcinoide atípico) y pobremente diferenciados. Éstos últimos pueden a su 
vez subclasificarse en carcinomas neuroendocrinos de células grandes y carcinomas neuroendocrinos de células 
pequeñas. El diagnóstico se basa en la exploración física, las pruebas de imagen y un análisis anatomopatoló-
gico. No existen guías clínicas en cuanto al tratamiento. En función de la localización, el tamaño y la existencia o 
no de enfermedad a distancia, se opta por el tratamiento quirúrgico (resección), radioterapia y/o quimioterapia.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente varón de 70 años, fumador, consumidor habitual de alcohol, sin otros ante-
cedentes personales de interés; que fue remitido a nuestro servicio por una lesión dolorosa en el suelo de la boca 
derecho de unos 7 meses de evolución con crecimiento progresivo. El paciente negaba desencadenante cono-
cido o traumatismo previo. Refería sangrado ocasional al roce En la exploración física se apreciaba una lesión 
eritroplásica de aproximadamente 1cm de diámetro, con ulceración superficial e indurada. La movilidad y pro-
trusión lingual se encontraban inalteradas y no presentaba adenopatías cervicofaciales palpables en el momento 
del diagnóstico. Se realizó una biopsia bajo anestesia local. El resultado anatomopatológico fue una neoplasia 
pobremente diferenciada con crecimiento de la mucosa escamosa formando nidos celulares con necrosis cen-
tral, formados por células basófilas con núcleos vesiculares y nucleolos visibles. Recuentro de 32 mitosis por 
10 campos de alta potencia (HPF). En análisis inmunohistoquímico revelaba positividad para CK7, sinaptofisina, 
cromogranina y CD56, con índice Ki67 del 90%; así como negatividad para p63, p40, NUT, p16, EBER and TTF-
1. Todos estos hallazgos eran sugestivos de un carcinoma neuroendocrino de células grandes. Se completó el 
estudio y la estadificación con pruebas de imagen locorregional y de extensión mediante tomografía computari-
zada (TC) cervicofacial y PET-TC (FGD18) (cervicofacial, torácico, abdominal y pélvico). En éstas se apreciaba una 
lesión hipermetabólica de 14x3mm en el suelo de la boca derecho (SUVmax 9,72), afectación cervical bilateral 
multinodular (SUVmax 7-9), adenopatías infrahiliares (SUVmax 3,06), lesión focal hipermetabólica en el segmento 
VII hepático de 11mm (SUVmax 3,58) y afectación ósea diseminada en clavícula, costillas, cuerpos vertebrales y 
anillo pélvico (SUVmax 7,6-11,22). Debido a la diseminación de la enfermedad, se presentó el caso del paciente 
en comité de tumores de nuestro centro, y se decidió tratamiento sistémico con carboplatino y etopósido, des-
cartándose la cirugía. Se administraron 5 ciclos de quimioterapia con respuesta pobre; con disminución de la 
enfermedad intraoral y cervical, respuesta completa de la lesión hepática, pero respuesta nula de la enfermedad 
ósea, adenopatía infrahiliar y aparición de nuevas lesiones pulmonares y afectación leptomeníngea. Durante el 
seguimiento el estado del paciente empeoró progresivamente debido a la enfermedad intracraneal, hasta su falle-
cimiento 6 meses después del diagnóstico.

RESULTADOS
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Los tumores neuroendocrinos son una rara entidad que se localizan preferentemente en los pulmones, el pán-
creas y el tracto gastrointestinal; con alta capacidad de crecimiento y diseminación a locorregional y a distancia, 
sobre todo en hígado y huesos. La incidencia en el área de cabeza y cuello es muy baja, encontrándose sobre 
todo en la laringe supraglótica y la glándula parótida. Presentamos el caso del primer caso de carcinoma de célu-
las neuroendocrinas primario en cavidad oral, localizado en el suelo de la boca. La exploración clínica fue similar 
a un carcinoma escamoso localizado en la cavidad oral. El paciente presentaba una úlcera eritroplásica friable, 
de consistencia dura; por lo que era necesario el diagnóstico diferencial con otras entidades como el carcinoma 
escamoso, proceso linfoproliferativo, lesión mesenquimal y lesión granulomatosa entre otras. Para ello, la biopsia y 
posterior estudio anatomopatológico y análisis inmunohistoquímico son necesarios. Los carcinomas neuroendo-
crinos de células grandes suelen presentar positividad para CD56, cromogranina-A y sinaptofisina, y si la localiza-
ción es pulmonar suelen expresar TTF-1. Es fundamental el recuento mitótico y el índice de proliferación Ki67, ya 
que son lo que nos permite la clasificación de los tumores neuroendocrinos. En el caso de observarse >10 mitosis 
por 10 HPF junto con un índice ki67 alto, se tratará de un carcinoma pobremente diferenciado; sin embargo en 
el caso del moderadametne diferenciado encontraremos entre 2 y 10 mitosis por 10 HPF y un índice Ki67 menor. 
En nuestro caso el paciente presentaba una muestra compatible con un carcinoma pobremente diferenciado, con 
>10 mitosis por 10 HPF, un índice ki67 del 90%; y positividad para CK7, sinaptofisina, cromogranina-A, CD56; 
esto permitió al anatomopatólogo diagnosticar un carcinoma neuroendocrino de células grandes. Se descarto un 
carcinoma escamoso, al ser la muestra negativa para p16, p63 y p40; así como una neoplasia linfoepitelial por la 
negatividad para EBER y ausencia de estroma linfoide. El diagnóstico debe completarse con estudio de imagen 
locorregional y a distancia, mediante TC, resonancia magnética nuclear o PET-TC. En nuestro caso realizamos un 
estudio locorregional con TC cervicofacial y un estudio de extensión con PET-TC.  No existen estudios o guías 
clínicas que definan el tratamiento de los tumores neuroendocrinos de células grandes localizados en el área de 
cabeza y cuello. La mayoría de los estudios abogan por la resección quirúrgica junto con vaciamiento cervical, 
acompañado de radioterapia y/o quimioterapia como tratamientos adyuvantes en caso de enfermedad localizada 
o locorregional. En caso de enfermedad a distancia, se opta por un tratamiento sistémico, similar al empleado 
en el carcinoma pulmonar de células pequeñas, consistiendo en quimioterapia basada en platino (cisplatino) en 
combinación con irinotecan o etopósido. En nuestro caso el paciente presentaba enfermedad a distancia con 
metástasis en diferentes localizaciones, por lo que se sometió a quimioterapia basada en platino y etopósido. Se 
trata de una enfermedad con pronóstico pobre; con una supervivencia global a 5 años de tan solo del 15%, para 
los casos localizados en cabez ay cuello. En el caso de nuestro paciente, falleció a los 6 meses del diagnóstico.

CONCLUSIONES
Dada la baja incidencia de los tumores neuroendocrinos de células grandes en el área de cabeza y cuello, es un 
verdadero reto diagnóstico y terapeútico, ya que no existen guías clínicas, ni está establecida la etiopatogénesis ni 
el tratamiento óptimo para esta entidad. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante el estudio anatomopatológi-
co, aunque es preciso un estudio de imagen locoregional y a distancia, debido a la alta incidencia de metástasis 
al diagnóstico. Es importante tener en mente esta entidad al realizar el diagnóstico diferencial de lesiones en la 
cavidad oral, ya que pueden presentarse de una forma muy similar a otras más comunes como el carcinoma 
escamoso.
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CPB 295
SISTEMA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO (V.A.C®) EN TERRITORIO DE CABEZA Y CUELLO: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
C. Andrés Ros, E. Pérez Fernández, B. García Carballo, D. Rodríguez Pérez, M. García García, L. Barbier Herrero
Hospital Universitario Cruces. Baracaldo. Vizcaya, Universidad del País Vasco. UPV/EHU. Bilbao

BREVE INTRODUCCIÓN
El sistema de cierre asistido por vacío (V.A.C) es empleado para el cierre de heridas complejas. Es efectivo para 
combatir heridas sobreinfectadas, reduciendo el tiempo de cicatrización y el tiempo de hospitalización. El objetivo 
de esta revisión sistemática es añadir evidencia acerca del uso del sistema de cierre asistido por vacío (V.A.C) en 
heridas del territorio maxilofacial y evaluar su rango de aplicaciones.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se sigue la estrategia metodológica sugerida por PRISMA. Enfocando la revisión desde la sistemática PICO 
(Population, Intervention, Comparison and Outcome). Obviamos la sistemática PICO for comparison al evaluar 
siempre el mismo sistema de curación de heridas complejas. Población: Sexo masculino y femenino, con inde-
pendencia de edad. Heridas subsidiarias de tratamiento mediante sistema V.A.C en territorio maxilofacial. Inter-
vención: Aplicación del sistema V.A.C. Resultados: Tiempo de seguimiento, días de V.A.C, localización del defecto 
(craneal, tercio inferior, tercio inferior (intraoral), tercio medio, cervical), indicación, presión de succión y uso de 
terapia combinada. Estrategia de búsqueda: Se realiza una búsqueda en la base de datos PROSPERO para loca-
lizar la presencia de alguna revisión sistemática en marcha. Se realiza una revisión sistemática electrónica de la 
literatura en las bases de datos MEDLINE (PubMed), Web of Science y ScienceDirect (Fecha de última búsqueda 
27/07/2021) siguiendo las directrices recogidas en la normativa PRISMA 2020. Se completa con la búsqueda 
bibliográfica manual en las revistas Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery y en International Jour-
nal of Oral & Maxillofacial Surgery. Se utilizan los determinantes correspondientes a las palabras clave a partir 
de tesauros de salud: DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject Headings). “Oral 
surgery”, “Surgical Wound Dehiscence” fueron los descriptores utilizados en combinación con terminología libre: 
“Maxillofacial”, “Vacuum”, “Wound”. Se emplean los operadores booleanos “OR” y “AND”. Los limites aplicados 
a la estrategia de búsqueda fueron por fecha e idioma: el intervalo temporal de los estudios fue de 2001-2020, 
en idiomas castellano e inglés. Se establecen criterios de inclusión y exclusión para determinar la elegibilidad de 
los estudios. Se incluyen todos los casos o series de casos de localización en territorio maxilofacial. Los criterios 
de exclusión son: Ausencia de localización en territorio a estudio, la no relación con temática de búsqueda y la 
indicación de V.A.C para zona donante del colgajo libre radial. La literatura gris encontrada fue descartada.

RESULTADOS
Tras la búsqueda, se analizan un total de 9 artículos con 85 pacientes. El ratio varón/mujer es de 2.58/1 con un 
rango de edad entre 1-88 años. 3 pacientes en edad pediátrica fueron incluidos. El tiempo de seguimiento es 
variable con un rango de 2-27 meses con una media de seguimiento de 14.7 meses. El tiempo de aplicación 
media de la terapia V.A.C, en los pacientes en los que se especifica este dato, es de 11.1 días con rango de 4-42 
días. En 46 paciente se indicaba la localización del defecto. El 8.6% de los defectos era de localización craneal, 
8.6% de tercio medio, 6.5% de tercio inferior intraoral, 60.8% de tercio inferior, 17% cervical. La indicación de 
V.A.C más frecuente analizada fue la de infección de herida quirúrgica con o sin exposición del material de osteo-
síntesis seguida de la osteonecrosis mandibular medicamentosa y la osteoradionecrosis. En un paciente se aplicó 
la terapia por herida por arma de fuego y en otro por exposición de la duramadre. En solo 28 pacientes consta 
el registro de la presión de succión aplicada, donde en la mayoría se aplica presiones de 125mmHg de modo 
contínuo las primeras 24h y 125 mmHg en modo intermitente los siguientes días. En tres pacientes se emplean 
terapias adicionales mediante oxigenoterapia hiperbárica, regenerador dérmico Integra® e injerto de piel parcial.
CONCLUSIONES
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Este estudio ha evaluado las distintas aplicaciones del sistema de cierre asistido por vacío (V.A.C). Es un método 
útil con buenos resultados para el manejo de heridas del territorio craneofacial. Este sistema se puede emplear 
en heridas cervicofaciales de origen infeccioso, en el manejo de complicaciones de herida quirúrgica tras cirugía 
reconstructiva, en heridas con exposición ósea o heridas traumatológicas con pérdida de sustancia. Proporciona 
buenos resultados de control de infección, obliteración de espacios muertos y mejoría de la cicatrización de las 
heridas.
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CPB 299
FASCITIS NODULAR EN REGIÓN SUBMAXILAR
D. Soriano Martín, J. L. Cobo Díaz, M. Ruiz Ranz, N. Rodríguez Torres, E. García García, L. F. García-Consuegra Gómez 
del Pulgar
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

BREVE INTRODUCCIÓN
La fascitis nodular (FN)es una lesión proliferativa miofibroblástica benigna que suele afectar al tejido subcutáneo, 
los músculos y la fascia. Fue descrita por Konwaler1 en 1955 y se denominó inicialmente fibromatosis pseudoar-
comatosa subcutánea. A menudo se diagnostica erróneamente como un tumor maligno debido a su rápido e 
infiltrativo crecimiento, su alta celularidad y su mayor actividad mitótica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 22 años que acude por tumoración en región submaxilar de. de evolución, sin traumatismo previo. A la 
exploración se evidencia una tumoración dura de 2 cm en celda submaxilar derecha, no adherida a plano profun-
do. Se solicita una PAAF ecoguidada con resultado de atipia de significado incierto y un TAC donde se objetiva 
una masa de 17 x 20 x 28 mm en tejido subcutáneo de la región submaxilar derecha, que infiltra el platisma. Se 
decide realizar exéresis, bajo anestesia general. No presentó complicaciones en el postoperatorio. El resultado de 
AP fue compatible con fascitis nodular.

RESULTADOS
La FN es un tumor pseudosarcomatoso benigno y autolimitado compuesto por una proliferación vascular y fibro-
blástica. Aunque originalmente se consideraba una lesión reactiva, los informes recientes sobre mutaciones gené-
ticas específicas y varios cambios citogenéticos clonales, demostraron su naturaleza neoplásica. Clínicamente, 
la FN suele presentarse como un nódulo subcutáneo doloroso, solitario, de rápido crecimiento, de unas pocas 
semanas de duración y que rara vez supera los 2-3 cm de diámetro. Ocurre principalmente durante la tercera a 
la sexta década de la vida y afecta por igual a hombres y mujeres. La localización más común es la extremidad 
superior, particularmente el antebrazo, seguida por el tronco, la extremidad inferior y la región de la cabeza y el 
cuello2. La exéresis de la lesión es el método preferido de tratamiento, aunque la resección parcial puede ser 
suficiente. Incluso el tratamiento conservador y el seguimiento clínico pueden ser una opción a considerar, ya 
que muchos tumores involucionan espontáneamente. Se ha descrito recurrencia, pero es tan rara que se debería 
revisar el diagnóstico inicial.

CONCLUSIONES
La FN es una lesión que puede confundirse fácilmente con un tumor maligno debido a su rápido crecimiento y 
similitudes histopatológicas. El conocimiento de la fascitis nodular y su naturaleza benigna es esencial para evitar 
un diagnóstico erróneo y un tratamiento agresivo inapropiado.
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CPB 302
UTILIDAD DE LA MARSUPIALIZACIÓN EN QUISTES MAXILARES: UN CASO CLÍNICO
J. Rodríguez Cobo, S. Lazuén Fernández, J. Álvarez Gama, E. Ibaseta Fidalgo, J. Medina del Valle, P. Criado Villalón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

BREVE INTRODUCCIÓN
Los quistes odontogénicos a nivel maxilar son una patología muy frecuente que, generalmente, suelen generar 
poca morbilidad y se resuelven mediante exéresis quirúrgica. Sin embargo, en ocasiones su tamaño puede 
aumentar progresivamente produciendo dolor, tumefacción, pérdida dental y osteólisis de aquella región en la que 
se localizan; en ocasiones el tratamiento quirúrgico es demasiado agresivo para conseguir su completa resec-
ción, debiendo plantearse otras opciones terapéuticas como la marsupialización.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se introduce el caso de una paciente de 17 años remitida a nuestro servicio por lesión a nivel de paladar de meses 
de evolución. Se realiza una OPG donde se visualiza una imagen radiolúcida de gran tamaño a nivel de segundo 
cuadrante. Se decide solicitar un TC de maxilares que confirma una lesión que ocupa el antro maxilar izquierdo, 
muy expansivo y osteolítico, en las paredes anterior-posterior y externa que abomba sobre el paladar duro hacia 
el suelo de la boca y que incluye y desplaza estructuras dentarias, piezas #24, #25 y #26. Se toma biopsia con 
resultado de quiste odontogénico glandular.

RESULTADOS
Ante el gran tamaño del quiste y la afectación ósea producida se decide realizar marsupialización quística con 
exodoncia de piezas #26 y #28, respetándose #27. Se decide fabricar una prótesis parcial removible de resina 
custom-made de cara a evitar el cierre por 2ª intención del orificio de marsupialización del quiste y poder faci-
litar los lavados sin repercutir en la estética de la paciente. Tras varios meses se observa en TC de control una 
clara reducción del tamaño de quiste con engrosamiento de sus paredes que facilitan su abordaje quirúrgico y 
su resección, confirmando el resultado AP previo. La paciente permanece asintomática y sin signos de recidiva.

CONCLUSIONES
Ante quistes odontógenos de maxilar superior de gran tamaño y claramente osteolíticos puede ser conveniente 
realizar una marsupialización previa a la exéresis final del quiste. La utilización de prótesis removibles custom 
made facilita los lavados e irrigaciones que contribuyen a disminuir el tamaño de los quistes a la vez que engrosa 
las paredes de los mismos, favoreciendo su extracción y disminuyendo el riesgo de recidiva por persistencia de 
su cápsula.
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CPB 305
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT USING A INVERTA BODY CO-AXIS 12°. A CLINICAL CASE
E. Brancacci, A. Galve Huertas, O. Ortiz Puigpelat, S. García González, P. Freire Nieto, S. Aboul-Hosn Centenero
Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
The anatomical limitations of the anterior maxilla often require tilting of the implants. Angulation of implants often 
needs severe angle correction at the prosthetic level that can lead to potential soft tissue cosmetic complications. 
To solve this problem Southern Implants fabricated a novel design of fixture that allow a straight prosthetic ancho-
rage with 12-degree deviation of the coronal part of the implant axis providing an ideal prosthetic platform for 
screwed retained restoration. Moreover, the body shift technology consisting in a narrower diameter in the coronal 
portion and a wider one in apical portion, help to archive primary stability, essential in immediate implants.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
The objective of this case is to guarantee a predictable anterior aesthetics through the use of Co Axis 12° Inverta 
body implant. The patient came to the university dental clinic present indication for the extraction of 1.3, which 
is characterized by crown fracture and no vital pulp status. The no-restorable condition of the tooth, the amount 
of the bone and the coronal position of the soft tissue address us for going to the placement of an immediate 
implant. The patient presents a class II of Elian and I of Kan classification. After performing an atraumatic flapless 
tooth extraction, we checked the amount (mm) of dehiscence with a periodontal probe, we degranulated the 
socket, we performed a tunnel on the vestibular area and placed a collagen membrane with xenograft particles, 
after that the implant was placed following the manufacturer protocol. After placed the implant, a partial thickness 
incision pocket was performed in order to place a connective tissue from the tuberosity to ensure enough soft 
tissue volume and quality. The gap was filled by the use of xenograft.

RESULTADOS
For the simultaneous horizontal GBR and the no esthetic demand of the patient we decided to go for a customi-
zed healing abutment in order to maintain the volume of soft tissue. After 4 months from the implant placement 
we scaned and we fabricated a provisional crown. During the time when the patient had the provisional crown we 
modified the gingival part of the provisional restoration, by adding resin composite until archiving a correct sub-
critical contour and gingival position.The definitive crown was delivered after 2 months from the placement of the 
provisional. The implant was rehabilitated with a Ti-Base abutment and a screw-cemented crown of zirconia. The 
definitive crown was screwed at 35Ncm and filled with teflon and provisional filling, after two weeks it was screwed 
again with 35Ncm torque and filled with definitive filling (resin composite).

CONCLUSIONES
With this case we can observe that the Co-axis 12° INVERTA optimize the aesthetics of the post-extraction of 
the anterior sector of the maxilla. The coronal design offers space for bone regeneration achieving a more natural 
result. The wide portion achieves high primary stability in immediate placement. Moreover, the angulation of the 
neck of 12° guarantee a perfect emerge profile of the restoration.
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CPB 309
CIRUGÍA ORTOGNÁTICA EN PACIENTE CON CARA ACROMEGÁLICA, ¿PUEDE MEJORAR SU CALIDAD 
DE VIDA? A PROPÓSITO DE UN CASO
D. R. Rodríguez Pérez, L. Margallo Itza, M. Sáez Camin, C. A. Ros, B. García Carballo, M. García García
Hospital Universitario de Cruces. Vizcaya

BREVE INTRODUCCIÓN
La acromegalia es una enfermedad crónica y progresiva relacionada con un trastorno de la producción de la 
hormona del crecimiento. Puede presentarse con una variedad de síntomas y signos clínicos que incluyen una 
deformidad dentofacial, que pueden producir una pérdida de autoestima así como una reducción de la calidad 
de vida. La patogénesis de la acromegalia es bien conocida, así como el efecto que la GH y el IGF tienen en los 
tejidos y órganos. Se sabe que la cara no se libra de los efectos de esta patología crónica y progresiva. Además, 
aunque se identifique y trate la causa, los efectos que estas hormonas han tenido sobre el esqueleto, la piel, los 
cartílagos y los músculos de la cara son casi irreversibles La acromegalia se asocia con frecuencia a un aspecto 
facial alterado en el momento del diagnóstico y, en ocasiones, los nuevos diagnósticos de acromegalia son detec-
tados por otros especialistas distintos de los endocrinos. Los pacientes acromegálicos tienen una cara típica, 
nariz, orejas y mandíbula protuberantes, con una boca ligeramente abierta debido a la incompetencia labial. La 
macroglosia se acompaña frecuentemente del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) y también influye 
en el tratamiento ortognático, ya que puede provocar una recaída postoperatoria. Todo esto puede influir en la 
calidad de vida del paciente, por lo que un enfoque multidisciplinar es obligatorio y no sólo en el tratamiento de 
los trastornos endocrinológicos. La patogénesis de la acromegalia es bien conocida, así como el efecto

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 37 años con antecedente de acromegalia por adenoma hipofisario productor de GH intervenido en 
2015 por el servicio de neurocirugía vía transesfenoidal microscópica, con persistencia tumoral aunque con una 
involucion parcial, y leve hipersecreción de GH controlada con análogos de la somatostatina. Presenta SAOS (IAH 
46) confirmada mediante polisomnografía (PSG) con mejoría un año posterior a cirugía (IAH 5), con ronquidos 
ocasionales. La mejoría se atribuye a la pérdida de peso y al cese de estimulación de la GH sobre las partes blan-
das de las estructuras faringolaríngeas. Se remite al servicio de cirugía maxilofacial en 2017 para valoración de 
maloclusión, prognatismo mandibular y descontento con autopercepción física. Refiere tratamiento ortodóncico 
previo en 2 ocasiones. A la exploración presenta la típica cara acromegálica, con hipoplasia malar, hiperplasia 
mandibular asimétrica con desviación de mentón hacia la izquierda. El cefalograma lateral muestra una relación 
de clase III, desviación de línea media dental inferior a la izquierda. La gammagrafía ósea confirma una asimetría 
de captación entre ambos cóndilos mandibulares, siendo ligeramente hipercaptante el derecho, en probable rela-
ción con hiperplasia derecha leve. Se decide realizar tratamiento ortodóntico y planificación quirúrgica virtual 3D. 
Se lleva a cabo una cirugía ortognática bimaxilar que incluye, osteotomía tipo LeFort I de avance e impactación 
en bloque y osteotomía tipo Epker-Dupont para anterorrotación y set back mandibular. La línea media se centra.

RESULTADOS
El post operatorio transcurre sin incidencias, y en los controles sucesivos en consultas externas se muestra una 
corrección de la deformidad dentofacial Clase III, la desviación mandibular a la izquierda, y mejoría de los ronqui-
dos residuales, con rasgos faciales armónicos y centrados.

CONCLUSIONES
Los pacientes acromegálicos suelen requerir cirugía ortognática debido al prognatismo mandibular. La literatura 
anterior informa del estrechamiento de las vías respiratorias faríngeas tras la cirugía de retroceso mandibular, lo 
que podría conducir a disfunciones del tracto respiratorio superior, como la apnea/hipopnea del sueño. La cirugía 
ortognática en pacientes con SAOS y acromegalia requiere una importante evaluación y planificación preoperato-
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ria y un seguimiento a largo plazo, nuestro paciente presenta una mejoría de la calidad del sueño y sin ronquidos 
nocturnos. La mandíbula es la parte más afectada de la cara y su longitud se correlaciona con la duración de la 
enfermedad. La autopercepción tiene un impacto importante en la calidad de vida. El enfoque quirúrgico com-
binado permite restaurar los problemas estéticos y funcionales en este paciente adulto. Los objetivos de todo el 
tratamiento para la paciente fueron corregir la maloclusión esquelética, conservando las funciones motoras de la 
masticación, reducir el problema respiratorio para finalmente mejorar la calidad de vida del paciente. La apariencia 
facial y las deformidades cosméticas son sólo parcialmente reversibles tras el control de la enfermedad, lo que 
puede conducir a una falta de confianza en sí mismo y a un trauma psicológico, al tiempo que disminuye la cali-
dad de vida, como ya se ha informado en la literatura. Los resultados clínicos de este paciente apoyan la decisión 
de tratarlo con un enfoque quirúrgico combinado.
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CPB 311
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COMUNICACIONES PALATONASALES POR COCAINA CON COLGA-
JOS LOCALES Y HUESO PARTICULADO CONPROTEINA MORFOGENETICA OSEA (BMP) Y PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS (PRP)
J. I. Yáñez Vilas1, F. Ruiz Delgado1, F. Granados Colocho2, S. Durán Miguez1, B. Arias Chamorro1, J. A. González Aneiros1

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 2Hospital Quirónsalud de Málaga. Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
Los pacientes con comunicación palatina por abuso de cocaina sufren de paso de líquidos a la nariz y de dificul-
tades en el habla y deglución a pesar del uso de prótesis removibles en paladar. La dificultad de la cirugía por el 
daño de los tejidos alrededor de la comunicación con pérdida del soporte óseo requiere ayuda de materiales de 
regeneración como proteina morfogenetica ósea (BMP) o/y plasma rico en plaquetas (PRP).

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos 4 pacientes con comunicaciones palatonasales inducidas por cocaina recibidos desde 2019 en el 
servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Regional Universitario “Carlos Haya” de Málaga para tratamien-
to quirúrgico. TAC maxilares muestran pérdida del hueso de paladar y tabique nasal. Previas cirugias fallidas en 
otro centros fueron colgajo de buccinador, utilización de la bola de Bichat y colgajos de mucosa adyacente. La 
cirugía se realizó en dos planos con colgajos invertidos de mucosa palatina para el plano nasal, mezcla de hueso 
particulado con BMP (Activabone) con/sin PRP obtenida previamente en el Banco de sangre y tejidos del Hospi-
tal, cobertura con membranas de colageno reabsorbible y finalmente colgajos bilaterales de paladar pediculados 
de la arteria palatina para el plano oral.

RESULTADOS
La cirugía no produjo complicaciones locales como infección ó hemorragia ó generales. Tras un año de revisión 
mínimo los 4 pacientes no presentan fistula oronasal. Tac maxilar postquirúrgicos muestran formación ósea par-
cial. Deglución y lenguaje se restablecieron en su normalidad.

CONCLUSIONES
La suma de un factor de crecimiento óseo, ya sea la BMP con/sin PRP favorece la curación quirúrgica con for-
mación de hueso de las comunicacines palatonasales, evitando tomas de injertos autólogos con suma de inco-
modidad y complicaciones para los pacientes.
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CPB 312
HALLAZGO CASUAL DE OSTEOMA MANDIBULAR
S. Contreras Pérez, M. Elizabeth del Olmo Morales, H. Serrano Gil, L. Villanueva Alcojol, H. A. Amado Duarte, A. Cuevas 
Queipo de Llano
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

BREVE INTRODUCCIÓN
Los osteomas son neoplasias benignas de origen osteogénico, con crecimiento lento pero gradual. La incidencia 
es de un 0.01% del total de los tumores maxilares, siendo en la mandíbula más infrecuente que en maxilar. En 
mandíbula, las localizaciones más comunes son el ángulo, cóndilo, región posterior del cuerpo y rama ascen-
dente. La edad de aparición suele comprenderse entre los 14 y 58 años y es más frecuente en el sexo masculino 
con una relación 2:1 respecto al femenino. Lo más frecuente es que se trate de una lesión asintomática que se 
descubre incidentalmente en una prueba de imagen, pero en algunos casos más avanzados y con dimensiones 
grandes puede aparecer asimetría facial, maloclusión o dolor neurálgico y paretesias si hay compresión nerviosa.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 34 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que acude al Servicio de Urgencias 
del Hospital por dolor mandibular izquierdo de una semana de evolución, trismus y ligera disfagia. En la exploración 
se evidencia apertura oral limitada (máximo 1 través de dedo) y pericoronaritis en trígono retromolar izquierdo, sin 
salida de pus, colecciones ni fluctuación. Se le pauta tratamiento analgésico y antibioterápico y se solicita una orto-
pantomografía, en la que se observa el cordal inferior izquierdo distoangulado y con una masa radiopaca, ovalada 
y bien delimitada adyacente. Se le solicita una tomografía computerizada para filiar dicha lesión, y en él se observa 
una estructura formada por tejido óseo denso, descartando colecciones de origen infeccioso.

RESULTADOS
En cuanto a la patogénesis del osteoma aún no está claro si se trata de una verdadera neoplasia o de una respuesta 
a un traumatismo (hemorragia subperióstica o edema, por ejemplo), fuerza de tracción muscular hacia el periostio o 
procesos infecciosos. El osteoma puede clasificarse como periférico (paraosteal), central (endosteal) o extraesque-
lético (coristoma óseo). El más frecuente de ellos es el periférico, como la paciente del caso que se ha expuesto, y 
su base puede ser pediculada o sésil. Histológicamente puede estar formado por hueso trabecular compacto o por 
hueso esponjoso. En cuanto al diagnóstico diferencial tenemos que distinguir los osteomas de exóstosis (torus, por 
ejemplo), osteoma osteoide, fibroma osificante central, osteítis condensante, osteoblastoma, cementoblastoma, 
cementoblastoma y odontoma, entre otros. Ante el diagnóstico de osteoma se recomienda descartar la posibilidad 
de que el paciente padezca síndrome de Gardner, un trastorno hereditario autosómico dominante, caracterizado 
por la tríada de poliposis colorrectal (con elevada probabilidad de transformación maligna), anomalías esqueléticas 
(osteomas en cráneo y esqueleto facial) y dientes supernumerarios. Otras manifestaciones son quistes epidérmicos 
cutáneos y fibromas, entre otros. Por ello tiene especial importancia una anamnesis y examen físico completo y 
minucioso del paciente. El tratamiento recomendado es conservador en casos asintomáticos. Sin embargo, cuan-
do hay defecto estético o funcional, sintomatología o se necesita confirmación diagnóstica, el tratamiento será la 
extirpación quirúrgica completa con abordaje intraoral preferiblemente. En el caso descrito se extirpó el osteoma por 
la relación próxima que tenía con el cordal que se exodonció debido al cuadro de pericoronaritis. La recurrencia es 
muy rara y no se han encontrado casos en los que haya habido transformación maligna.

CONCLUSIONES
Los osteomas en los maxilares son poco frecuentes y más aún los localizados en la mandíbula. Es importante 
para cirujanos maxilofaciales conocer las características clínicas de esta entidad, así como su diagnóstico diferen-
cial. En general, el tratamiento de los osteomas asintomáticos es conservador, y cuando causan sintomatología 
o alteraciones estéticas o funcionales pueden requerir tratamiento quirúrgico.
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CPB 314
AMELOBLASTOMA: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS
A. García López-Chicharro, M. Pampín Martínez, C. López Martínez, Í. Aragón Niño, J. González Martín-Moro,  
J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El ameloblastoma es un tumor odontógeno poco frecuente, que supone el 1% de los tumores de maxilares, sien-
do mucho más habituales en la mandíbula que en el maxilar. Se trata de tumores benignos pero que se caracte-
rizan por ser localmente invasivos, con tendencia a la infiltración ósea. Existen distintos tipos de ameloblastomas 
siendo los sólidos y multiquísticos más agresivos en comparación con los uniquísticos. A pesar de su naturaleza 
benigna, las tasas de recurrencia son muy altas si no se tratan de manera agresiva, especialmente en el caso de 
los sólidos/multiquísticos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se lleva a cabo una revisión retrospectiva de los casos de ameloblastoma tratados en el Hospital Universitario La 
Paz desde el año 2010 hasta 2022. Se recogen datos epidemiológicos y la localización, tipo de ameloblastoma, 
tratamiento llevado a cabo, presencia o no de recidivas.

RESULTADOS
Encontramos 22 pacientes, con una frecuencia en mujeres mayor que en hombres (relación 3:1). La mayoría 
estaban localizados en región mandibular (80%). La mayoría de los pacientes reciben tratamiento quirúrgico que 
consistió en resección con márgenes. Encontramos una recurrencia en el 30% de los pacientes, que requirió un 
tratamiento más agresivo.

CONCLUSIONES
Basandonos en nuestra experiencia, los ameloblastomas han resultado ser tumores más frecuentes en la tercera 
cuarta década de la vida, más frecuentes en mujeres. Los sectores posteriores de la mandibula es el lugar mas 
habitual. La recurrencia se da en un 30% de los casos, por lo que consideramos que un manejo agresivo a la hora 
del tratamiento es lo más conveniente para evitar recidivas. Es interesante estudiar mutaciones a nivel de BRAF 
ya que permitiría a los pacientes beneficiarse tratamientos con fármacos dirigidos como Vemurafenib
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CPB 317
PERFORACIÓN EN EL PALADAR COMO DEBUT ATÍPICO DE UN CARCINOMA DE CAVUM, Y OTRAS 
CAUSAS DE ÚLCERAS EN EL PALADAR
E. Martínez Carapeto, P. Ruiz Huertas, J. Parras Hernández, L. Jiménez León, M. Domínguez Gómez, M. Á. J. Martínez
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una perforación de paladar blando como presentación poco frecuente de un carcinoma 
de cavum en estadío localmente avanzado.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 46 que consulta por úlcera en el paladar blando, que evoluciona en 2 semanas de manera tórpida, 
y posteriormente presenta una perforación. Se tomó muestra histológica con resultado de carcinoma de células 
escamosas, y en el TAC se confirmó voluminosa masa en cavum que invadía base de cráneo, ambas fosas pte-
rigopalatinas, y perforaba paladar blando.

RESULTADOS
Las perforaciones en el paladar pueden ser causadas por múltiples patologías, desde las más banales, hasta 
tumores en estadíos avanzados, como es el caso que presentamos en el poster de hoy. Es de vital importancia 
indagar en los antecedentes del paciente, seguir la evolución clínica de la úlcera o perforación en el tiempo, y 
tomar muestra histológica si la lesión presenta una evolución tórpida.

CONCLUSIONES
Las perforaciones en el paladar son lesiones relativamente frecuentes dentro de nuestra especialidad, a las que 
conviene prestar atención, pues pueden traducir desde la presencia de una patología banal y autolimitada, hasta 
la presentación de un carcinoma en estadío avanzado.
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CPB 323
RABDIOMIOSARCOMA EMBRIONARIO PARANASAL DERECHO DE RÁPIDO CRECIMIENTO
H. Piñas Hormeño, P. Fernández de Córdoba Botia, Mª A. Contreras Morillo, M. Sánchez Sánchez, F. Alejandro Ramírez 
Pérez, Y. Aguilar Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
El rabdomiosarcoma (RMS) es un tumor maligno que se origina a partir de células musculares esqueléticas. Es 
una neoplasia infrecuente de crecimiento lento, que puede aparecer en cualquier localización y que afecta con 
mayor frecuencia a niños. Existen tres variantes histológicas: embrionario, pleomórfico y alveolar, siendo este 
último el más agresivo. El RMS alveolar se produce con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, y 
representa aproximadamente un 20% de todos los casos. Estos tumores suelen presentarse en las extremidades 
inferiores, siendo la localización de la región nasal y paranasal extremadamente rara. Cerca del 90% de los casos 
presentan translocaciones cromosómicas, en los genes PAX3 / 7-FKHR (FOXO1). El tratamiento de elección es la 
resección quirúrgica completa, pero en ocasiones ésta puede estar limitada por la región anatómica comprome-
tida, por lo que requerirá de tratamientos adyuvantes.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Descripción de un caso clínico de un varón de 19 años de edad con rabdiomiosarcoma alveolar paranasal dere-
cho de rápido crecimiento estadio III N0M0 de alto riesgo.

RESULTADOS
Varón de 19 años sin antecedentes oncológicos familiares ni antecedentes médicos de interés derivado desde 
atención primaria por aparición de tumoración rojiza que se extiende desde el área paranasal derecha, surco 
nasogeniano y labio superior de rápida evolución. Se realiza biopsia urgente con primera anatomía patológica de 
tumor mesenquimal de tipo rabdomiosarcoma embrionario con inmunohistoquímica positiva a desmina y mio-
genina y se solicita RMN urgente. En la resonancia se visualiza masa solida de 60x44mm en región labio-nasal 
derecha, que se extiende desde labio superior, musculatura orbicular hasta surco nasogeniano ocluyendo por 
completo orificio nasal, de bordes bien definidos y algo lobulados, hiperintensa en T2 y con realce de contraste. 
Se solicitaron estudios de extensión para descartar afectación ósea local con PET-TAC y lesiones metastásicas 
osteoblasticas mendiante Gammagrafía. Dado el tamaño, la edad y la localización, se considera rabdiomiosar-
coma de alto riesgo y se deriva a comité oncológico para decisión multidisciplinar. En un primer momento se 
decide tratamiento neoadyuvante reductor con quimioterapia 4 ciclos (IVA: Ifosfamida,Vincristina y Actinomicina 
+ GCSF) con buena respuesta parcial. Tras la reducción de su tamaño con QT se decide tratamiento quirúrgico 
para exéresis tumoral + reconstrucción con colgajo microvascularizado radial y posterior tratamiento adyuvante 
con RT/QT. Finalmente tras estudio genético se confirma el patrón histológico de rabdiomiosarcoma alveolar 
PAX3/7-FKHR (FOXO1).

CONCLUSIONES
Los sarcomas de cabeza y cuello son raros y su tratamiento precisa de un manejo multidisciplinar e individualiza-
do, el pronóstico en general es malo con una alta tendencia a la diseminación metastásica temprana y depende 
de una combinación de factores: la edad, el carácter histológico, el estadio clínico y la ubicación del tumor. La 
escisión quirúrgica con la expectativa de un margen patológico negativo a menudo no es factible en cabeza y 
cuello debido a las limitaciones anatómicas y, en muchos casos, la función inicial de la cirugía se limita al diagnós-
tico de biopsia y / o cirugía citorreductora de tumores.



233

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 S

IN
 D

E
F
E

N
S
A

 (
C

P
B

)

CPB 325
PROTOCOLO DE GESTIÓN DE LA CONSULTA DE CIRUGÍA ORAL EN PERIODO DE TRANSICIÓN POST 
COVID EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. EFICIENCIA Y SEGURIDAD
Í. Aragón Niño, C. Cuesta Urquía, J. P. Rodríguez Arias, E. Mª Montoro Serrano, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Esta comunicación pretende dar a conocer el protocolo de gestión empleado en la consulta de Cirugía Oral del 
servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz durante la etapa de transición por la pande-
mia por Covid, desde el reinicio de la actividad asistencial en Mayo de 2020 hasta la actualidad. Por sus buenos 
resultados en términos de calidad asistencial, eficiencia en la gestión y seguridad para los pacientes y para los 
profesionales se comparte en este congreso a toda la comunidad.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Reunidos con la dirección asistencial del hospital, se crea en mayo de 2020 un protocolo específico de gestión 
para la consulta de Cirugía Oral. El objetivo era doble: - Recitar a los pacientes que no pudieron ser atendidos 
durante el cese asistencial por la pandemia de forma ágil y ordenada. - Asegurar la seguridad para pacientes 
y profesionales sanitarios para evitar el contagio en un procedimiento de alto riesgo como es la cirugía oral. Se 
establece una consulta centralizada para realizar primeras valoraciones, híbrida, presencial y telemática, atendida 
por un facultativo especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, desde la que se contactó a todos los pacientes que 
perdieron su cita. En esta primera consulta se valoraban tres elementos: 1. Motivo de consulta y situación actual. 
2. Disponibilidad para intervención. 3. Estado de inmunidad por Covid. Si es necesario se solicitan pruebas com-
plementarias y se citan directamente para su realización. Tras esto se citaba directamente en consulta de Cirugía 
Oral. La adaptación de la práctica asistencial al protocolo de cirugías en situación de pandemia, que implica entre 
otros, utilización de EPIs, limpieza y desinfección incrementada entre pacientes, periodos de ventilación entre 
cirugías… requirió también la adaptación de la agenda aumentando el tiempo entre paciente y reduciendo el 
número de cirugías por consulta.

RESULTADOS
Tras analizar los datos de actividad específicos de la consulta de Cirugía Oral en periodo de transición y com-
pararlos con la actividad previa en el año anterior se objetiva una reducción de la actividad de, tan solo un 11%. 
Destaca este resultado en comparación con el descenso de la actividad cercana al 70% del resto de actividad 
asistencial del hospital. Además es especialmente llamativo al tener en cuenta la reducción de los pacientes cita-
dos por consulta, la ampliación de tiempo entre pacientes y el mayor tiempo quirúrgico por el uso de EPIs y de 
preparación pre quirúrgica. Tras completar la citación de pacientes no atendidos por la suspensión de actividad 
durante el COVID, se ha continuado con este protocolo de trabajo para los pacientes citados a futuro con exce-
lentes resultados, entre los que destacan la reducción de tiempo de espera medio para citación en consulta de 
cirugía oral de 14 meses a 2 semanas.

CONCLUSIONES
La aplicación de un protocolo de gestión específico para los procesos de recitación y primera consulta de Cirugía 
Oral ha permitido: - Menor disminución de la actividad asistencial en comparación con el resto de actividad hos-
pitalaria. - Reducción del tiempo de espera para cita de cirugía oral. - Manteniendo la seguridad de los profesio-
nales y cumpliendo en todo momento el protocolo quirúrgico hospitalario de prevención de contagio por Covid. 
Este protocolo se continua empleando para la valoración y citación de pacientes a futuro con buenos resultados 
por lo que se considera de elección para la gestión de la consulta de Cirugía Oral.
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CPB 326
CARCINOMA EPITELIAL-MIOEPITELIAL ORIGINADO EN TEJIDO GLANDULAR PARÓTIDEO
J. F. Granados Colocho, M. Contreras Morillo, P. P. de la Quintana Bernal, J. Gregoire, C. Miranda Ferrol
Hospital Quiron Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
Dentro de las patologías asociadas a glándulas salivales, una de las tumoraciones menos frecuentes es el Carci-
noma epitelial-mioepitelial, cuya incidencia es menor al 1% de las patologías tumorales. A pesar de su descripción 
inicialmente considerado benignos, suele ser una neoplasia de bajo grado de malignidad, presentando con fre-
cuencia recurrencias, metástasis cervicales y a distancia. Fue descrita por primera vez hace 48 años. Suele diag-
nosticarse en la 6a o 7a década de la vida. Actualmente presentamos un caso de hasta 20 años de evolución.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 70 años que presenta tumoración parotídea derecha de aproximadamente 20 años de evolución, sin 
presentar alteraciones en motricidad facial, sin antecedentes clínicos relevantes. Presenta induración pétrea de 
5 cm de diámetro mayor. La resonancia magnética nuclear es inespecífica y el diagnóstico patológico mediante 
PAAF, es sugerente de adenoma pleomorfo vs. tumor de whartin. Por lo que se realiza parotidectomia total y es 
enviado a estudio patológico que demuestra la existencia de doble recubrimiento celular orientando a su diag-
nóstico definitivo.

RESULTADOS
El estudio microscópico demuestra un patrón de células epiteliales y mioepiteliales, con estudio inmunohisto-
químico que reconocen este patrón bifásico con citoqueratinas AE1/AE3 indicando componentes epiteliales y 
Actina que asocia al componente externo mioepitelial. Índice celular proliferativo Ki67 alto, estimando posibilidad 
de recurrencias.

CONCLUSIONES
El carcinoma epitelial-mioepitelial es una patología infrecuente en el área de glándulas salivales, de evolución 
lenta aunque con altos grados de recurrencia y metástasis; que le hacen un importante diagnóstico diferencial a 
tener en cuenta ya que requiere un tratamiento quirúrgico agresivo inicial y constante seguimiento. El carcinoma 
epitelial-mioepitelial es una patología infrecuente en el área de glándulas salivales, de evolución lenta aunque con 
altos grados de recurrencia y metástasis; que le hacen un importante diagnóstico diferencial a tener en cuenta ya 
que requiere un tratamiento quirúrgico agresivo inicial y constante seguimiento.



235

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 S

IN
 D

E
F
E

N
S
A

 (
C

P
B

)

CPB 329
ABSCESO PTERIGOIDEO CAUSADO POR INSERCIÓN DE ARCO DE ORTODONCIA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Mª. Barajas Blanco, J. P. Rodríguez Arias, J. L. del Castillo Pardo de Vera, J. L. Cebrián Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
Los abscesos odontógenos son una de las patologías más frecuentes vistas en urgencias. La mayoría de dichos 
abscesos están producidos por flora polimicrobiana. Exponemos el caso clínico de una mujer de 26 años que 
acudió al servicio de urgencias por trismus sin foco dental aparente. Tras realización de una ortopantomografía 
(OPG) y un TC se objetivó intrusión del arco de ortodoncia a nivel del espacio pterigoideo con formación de un 
absceso en torno al mismo. Escribimos este artículo con el fin de determinar otra de las posibles causas de estos 
abscesos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 26 años que acude a urgencias por odinofagia de una semana de evolución. Además, presen-
taba trismus de 24h de evolución. No refería odontalgia previa al cuadro. La paciente estaba en tratamiento orto-
dóncico, acudiendo por última vez a revisión a su odontólogo hace 1 mes. No presentaba fiebre. A la exploración 
la paciente presentaba trismus de 15mm sin dolor a la odontopercusión de ninguna pieza dental. Se objetivaba 
el arco de ortodoncia insertado a nivel de mucosa de primer cuadrante. Así mismo, presentaba ligera inflamación 
submandibular derecha en relación con adenopatías palpables. Se solicitó una analítica, en la cual destaban una 
leucocitosis con desviación izquierda y una PCR de 160. Tras los hallazgos exploratorios se solicitó una OPG 
en la cual se observaba invasión del arco de ortodoncia del espacio pterigoideo, así como un TC en el que se 
objetivaba el extremo del arco de ortodoncia en el espesor del músculo pterigoideo derecho, el cual presentaba 
signos de miositis con pequeño absceso intramuscular.

RESULTADOS
Se realizó retirada del arco de ortodoncia, drenaje del absceso y se inició antibioterapia con amoxicilina-clavulá-
nico. Tras 4 días de ingreso con dicho tratamiento la paciente recuperó la apertura oral normal y mejoró de forma 
notoria los parámetros analíticos.

CONCLUSIONES
A pesar de que la causa más frecuente de abscesos en el espacio pterigoideo son las infecciones odontogénicas, 
se deben de tener en cuenta otras causas como la expuesta en este caso clínico. Es imprescindible una evalua-
ción exhaustiva de los pacientes, no solo por parte de los cirujanos, sino también por parte de los ortodoncistas
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CPB 332
ASOCIACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO AL CÁNCER DE CAVIDAD ORAL Y CÁNCER DE 
OROFARINGE
S. Macho López, P. Infante Cossío, M. Rodríguez Talero, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El Carcinoma de Cabeza y Cuello, que actualmente supone el 6º cáncer más frecuente en España y 5º en el mun-
do, agrupa varios tipos de tumores dentro de los cuales se encuentran el cáncer de cavidad oral (CCO) y el cáncer 
de orofaringe (COF). Clásicamente, estos tumores han presentado una incidencia hasta 3 veces mayor en el sexo 
masculino con respecto al femenino, así como una tendencia ascendente en cuanto a incidencia y mortalidad. 
El objetivo de este trabajo es revisar la literatura existente en diferentes países sobre el CCO y el COF asociado 
al VPH, así como aquellas características relacionadas con la incidencia, la mortalidad y la supervivencia, que lo 
diferencian de aquellos tumores no asociados al virus.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Scielo y Google Scholar, utilizando como 
palabras clave “cáncer de cavidad oral”, “cáncer de orofaringe”, “virus del papiloma humano”, “mortalidad” e 
“incidencia”. Así mismo, se hizo uso de guías de práctica clínica como la SECOM o el PAI del CCC, de asociacio-
nes de cáncer como la ACS y la ASCO, y de libros como el Libro de Cáncer Oral para Dentistas.

RESULTADOS
De la búsqueda bibliográfica realizada, se seleccionaron 13 artículos para la elaboración de la discusión del trabajo. 
En los últimos años, las tendencias en cuanto a incidencia y mortalidad del CCO y del COF se han ido modificando, 
encontrándose diferencias a distintos niveles (edad, sexo, raza, localización del tumor…) al verse afectadas funda-
mentalmente por dos fenómenos: los cambios en los principales factores de riesgo como son el consumo de alcohol 
y tabaco, así como el aumento de las conductas sexuales de riesgo y transmisión del virus del papiloma humano.

CONCLUSIONES
Los cambios observados en la mortalidad e incidencia del CCO y COF en los últimos años se deben fundamental-
mente a las variaciones en los factores de riesgo que principalmente influyen sobre este tipo de tumores. En España 
y en el resto de países desarrollados podemos observar cómo la incidencia y mortalidad del CCO ha mostrado una 
tendencia descendente fundamentalmente en el sexo masculino, gracias a las campañas antitabaco y de promo-
ción de la salud. En el sexo femenino este descenso ha sido más lento, llegando a estabilizarse o incluso a aumentar 
la mortalidad debido al mayor consumo de tabaco y alcohol por parte de las mujeres en los últimos años. En cuanto 
a la edad, se ha detectado un mayor riesgo de morir por CCO con el aumento de las décadas de vida. Se ha visto 
un incremento en la incidencia del COF debido al aumento de las conductas sexuales de riesgo como el sexo oral, 
especialmente en personas jóvenes, que ha llevado a una mayor transmisión e infección por el VPH. No obstante, 
la presencia del VPH en el COF ha demostrado ser un factor de buen pronóstico. Se han encontrado diferencias en 
función de la localización, con un descenso en la incidencia del cáncer de labio gracias a una mayor concienciación 
con respecto a la protección de la radiación solar, frente a un aumento en la incidencia de otros tumores como el 
de encía y suelo de la boca o el de base de la lengua y amígdala. El COF fue uno de los tumores con mayor morta-
lidad, a pesar del mejor pronóstico de aquellos tumores asociados al VPH. En resumen, es importante reforzar las 
medidas de prevención y promoción de la salud, así como fomentar la educación sobre el papel de los factores de 
riesgo mencionados sobre el CCO y el COF, además de estudiar posibles métodos de screening para la detección 
precoz de estos tumores. De igual forma, la incorporación de los hombres a la vacunación del VPH podría ayudar 
a frenar el aumento de la incidencia y mortalidad del COF VPH+, aunque se necesitan futuros estudios para poder 
comprobarlo.
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CPB 335
COMPLICACIONES INUSUALES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA ORAL. A PROPÓSITO 
DE TRES CASOS
C. Camacho Sánchez-Mora, Mª J. Sánchez Cadenas, I. Zubiate Illarramendi, Á. Martínez -Sahuquillo Rico, J. Fernández Solis,  
I. Martínez Lara
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada

BREVE INTRODUCCIÓN
Las complicaciones graves son infrecuentes en los procedimientos de cirugía oral. Las complicaciones más 
habituales suelen ser de carácter leve y reversible y se detallan en el consentimiento informado. Como Cirujanos 
Maxilofaciales es importante estar familiarizados con las complicaciones más habituales pero también conocer 
aquellas más infrecuentes. La extracción del tercer molar es uno de los procedimientos quirúrgicos más fre-
cuentes. El espectro de complicaciones es amplio desde dolor o inflamación hasta la lesión nerviosa, fractura 
mandibular e infecciones graves que pueden comprometer la vida. En algunas ocasiones la resolución de estas 
complicaciones requiere de procedimientos invasivos bajo anestesia general, con la consecuente morbilidad 
asociada. Se presentan tres casos de complicaciones inusuales aunque potencialmente mortales, derivadas de 
procedimientos en cirugía oral.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Caso nº 1: Paciente de 37 años sin antecedentes personales de interés, acude derivado de su odontólogo, tras 
fracturarse la aguja durante el procedimiento de anestesia troncular, quedando ésta alojada en el espacio masti-
cador. Se le realizó un TAC que objetivó el cuerpo extraño de 22 mm de longitud en el espesor del músculo pteri-
goideo medial derecho, contactando con el margen interno del ángulo mandibular ipsilateral. Fue intervenido bajo 
anestesia general. Se realizó un abordaje en trígono retromolar derecho, con despegamiento subperióstico de 
cara lingual de rama ascendente mandibular . Se localizaron y disecaron nervios lingual y dentario. Tras la disec-
ción en el espesor del músculo pterigoideo, no se pudo localizar el cuerpo extraño. Se decidió nueva exploración 
quirúrgica, con la colaboración de Radiología Intervencionista. En esta segunda intervención el cuerpo extraño fue 
finalmente localizado y extraído sin incidencias. 
Caso nº 2: Paciente de 36 años sin antecedentes personales de interés, en el contexto de una extracción del 
tercer molar sufre fractura de la tabla lingual con desplazamiento de las raíces y parte de la corona al espacio 
submaxilar, con subsecuente enfisema . Requirió de intervención quirúrgica bajo anestesia general y la pieza tuvo 
que ser extraída por vía cervical. 
Caso nº 3: Paciente de 32 años, con antecedente de síndrome de RETT que ingresó para la exodoncia de focos 
dentarios, bajo anestesia general en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Durante el postoperatorio inmediato la 
paciente comenzó a mostrar un enfisema subcutáneo masivo, con predominio en cara, cuello y tórax y dificultad 
respiratoria rápidamente progresiva con importante estridor. Requirió finalmente la realización de una traqueosto-
mía quirúrgica emergente por imposibilidad para la reintubación. En la fibroscopia realizada a través de la cánula 
de traqueostomía se objetivó importante edema de vías aéreas y la rotura de la pars membranosa de la tráquea 
que se extendía hasta la carina. En el TAC se observó un enfisema subcutáneo masivo de predominio torácico, 
cervical y facial, neumomediastino y neumotórax.

RESULTADOS
El paciente del Caso nº 1, no presentó complicaciones graves intra ni postoperatorias. Sí presentó odinofagia y 
dolor en la zona intervenida, así como anestesia del nervio lingual y dentario derechos, trismus e inflamación de 
pilar amigdalino derecho, junto con sufusión hemorrágica en paladar blando derecho. Cinco meses tras la inter-
vención se encuentra sin secuelas. El paciente del Caso nº 2, no presentó complicaciones, salvo las molestias 
típicas tras este tipo de intervención. La paciente del Caso nº 3, precisó la inserción de un drenaje pleural y estan-
cia en U.C.I. de quince días. Su evolución posterior fue satisfactoria, con desaparición del enfisema subcutáneo, 
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neumomediastino y neumoperitoneo. Fue decanulada a los catorce días, con restablecimiento adecuado de la 
nutrición y ventilación. La paciente no ha mostrado secuelas tras el alta hospitalaria.

CONCLUSIONES
Es importante conocer las complicaciones derivadas de intervenciones en cirugía oral, tanto las más frecuentes 
como aquellas que aunque son inusuales pueden comprometer la vida del paciente u ocasionarle secuelas irre-
versibles. Hay que tener en mente la posibilidad de este tipo de complicaciones con el fin de prevenirlas, diagnos-
ticarlas a tiempo y detectar aquellos pacientes más susceptibles de padecerlas.
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IMPLANTES CIGOMÁTICOS Y EXTRAORALES
CPB 338
REHABILTACIÓN DENTAL MEDIANTE IMPLANTES CIGOMÁTICOS EN PACIENTE CON SECUELAS TRAS 
MAXILECTOMÍA POR CARCINOMA EPIDERMOIDE. A PROPÓSITO DE UN CASO
P. Fernández de Córdoba Botia, Mª A. Contreras Morillo, J. Frías Dasilva, S. Durán Míguez, H. Piñas Hormeño, Y. Aguilar 
Lizarralde
Hospital Regional Universitario, Hospital Quirón. Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
Los implantes cigomáticos son implantes que se colocan en el hueso malar, insetándose desde la parte palatina 
del proceso alveolar, siguiendo la cresta cigomática-alveolar hasta anclarse en el cuerpo del malar. Las princi-
pales indicaciones son maxilares atróficos edéntulos y defectos tras maxilectomías parcial o total en pacientes 
oncológicos. En cuanto a las ténicas quirúrgicas, la técnica más clásica es la de Branemark, consiste en colocar 
los implantes vía intrasinusal uno a cada lado, aunque este protocolo fue modificado con la colocación de dos 
implantes a cada lado. Posteriormente surgió la ténica de Sinus Slot, que implica hacer una ranura en la cara 
externa del maxilar para poder visualizar el cuerpo del hueso malar sin tener en cuenta la integridad de la mem-
brana sinusal. La última ténica descrita es la del implante extrasinusal, que mantiene el implante fuera del seno 
maxilar en todo su recorrido. Las complicaciones principales tras la colocación de implantes cigomáticos, son 
la no osteointegración del implante, la fractura del mismo o la reabsorción del hueso alrededor. Estos implantes 
presentan ciertas ventajas con respecto a otras técnincas, teniendo mayor predictibilidad y menos morbilidad y 
duración de tiempo de tratamiento. Presentar un caso de maxilectomía rehabilitado con implantes cigomáticos

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 51 años intervenida en enero de 2017 de maxilectomía parcial izquierda 
por carcinoma epidermoide bien diferenciado (pT2N0M0). La paciente presentaba ausencia de piezas desde 22 
a 26 con pérdida de proyección ósea crestal y con prótesis parcial removible por control local de la enfermedad. 
En febrero de 2020 se decide realizar bajo anestesia general rehabilitación dental mediante dos implantes cigo-
máticos e interposición de la bola grasa de Bichat.

RESULTADOS
Como complicación presentó una dehiscencia posterior con la consiguiente comunicación orosinusal que cerró 
por segunda intención sin precisar nueva cirugía. La prótesis ha consistido en un puente fijo de material metal-
cerámica sobre implantes desde pieza dental 22 hasta la 26 con un único premolar. Actualmente la paciente se 
encuentra en seguimiento por nuestro servicio donde se le realizan exploraciones y pruebas de imagen estando 
libre de enfermedad, con buena estabilidad de los implantes y alto grado de satisfacción desde el punto de vista 
funcional como estético con el tipo de rehabilitación realizada.

CONCLUSIONES
El implante cigomático es una excelente alternativa en casos de maxilectomía o maxilar superior atrófico donde la 
rehabilitación mediante implantes convencionales o tras cirugía preprotésica no es viable. Es una cirugía predeci-
ble, con alto porcentaje de éxito y baja tasa de complicaciones
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CIRUGÍA DENTOALVEOLAR Y DE LAS INCLUSIONES DENTARIAS
CPB 343
DIENTES SUPERNUMERARIOS EN PACIENTE PEDIÁTRICO, PREVALENCIA Y RELACIÓN CON 
ALTERACIONES CRANEOFACIALES
C. López Martínez, Í. Aragón Niño, A. García López-Chicharro, M. Mª. Pampín Martínez, J. M. Muñoz Caro, J. L. Cebrián 
Carretero
Hospital Universitario La Paz. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
El objetivo de este poster es dar a conocer la prevalencia y los factores etiológicos implicados en la aparición de 
dientes supernumerarios en los pacientes pediátricos.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Estudio retrospectivo de pacientes pediátricos atendidos en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Universitario La Paz entre 2014 y 2020. Se seleccionaron 71 pacientes que cumplían criterios de inclusión. De 
ellos, se excluyeron 8 por falta de datos clínicos, de los 63 restantes, se excluyeron 24 pacientes por no tener 
ortopantomografía previa a la intervención. Finalmente, se eligen 39 casos completos sobre los que se realiza el 
estudio. Se complementan los resultados con una revisión bibliográfica de la literatura.

RESULTADOS
El 92,3% de los pacientes que acudieron para extracción de dientes supernumerarios los presentaban en el maxi-
lar superior. De los dientes supernumerarios, 25 eran únicos y unilaterales, 17 de ellos en niños y 8 en niñas. De 
ellos, 9 se localizaban en el primer cuadrante entre los incisivos centrales y 7 en el segundo cuadrante. 11 pacien-
tes presentaban dientes supernumerarios de forma bilateral y 3 de ellos de forma múltiple. Hay que señalar una 
posible sobrerrepresentación de casos bilaterales por tratarse de un servicio en un Hospital terciario. En cuanto 
a las asociaciones, de los 11 pacientes que presentaban la forma bilateral, uno de ellos presentaba fisura labio 
palatina, uno de ellos presentaba displasia cleidocraneal y otro sindrome de Steinert. Dos de los pacientes con 
forma única tenían drepanocitosis y cuatro de ellos habían sido intervenidos por fisuras maxilares o faciales. Por 
último, se encuentra relación con historia personal de traumatismos en el área orofacial en cuatro casos, aunque 
no está clara la asociación como causa etiológica. Se encuentra historia familiar de hiperodoncia en 10 casos.

CONCLUSIONES
Los dientes supernumerarios no son una alteración frecuente en la población. La forma más frecuente es el 
mesiodens único de localización central y derecha. Es más frecuente en varones. Este estudio sugiere una posi-
ble relación con la agregación familiar más congruente que con los traumatismos previos. También se encuentra 
relación con alteraciones como la displasia cleidocraneal, fisura palatina, síndrome de Steinert y drepanocitosis. 
Estas asociaciones son concordantes con la literatura revisada.
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CPB 345
HEMANGIOMA DE HUESO FRONTAL: TRATAMIENTO RECONSTRUCTIVO CON PLANIFICACIÓN 3D
A. Alzueta, A. González Mourelle, G. Martínez, Á. Penedo
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

BREVE INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas intraóseos son lesiones raras, que comprenden menos del 1% de los tumores óseos, son neo-
plasias vasculares consideradas benignas debido a su comportamiento (aumentan de tamaño de forma expansi-
va y lenta, sin invadir ni metastatizar otros tejidos), en la inmensa mayoría de los casos afectan a tejidos blandos. 
Los hemangiomas intraóseos tienen un origen congénito o traumático, y son mas frecuentes en la población 
femenina en la cuarta y quinta décadas de la vida. Se presenta el caso clínico de un paciente varón de 45 años 
diagnosticado de hemangioma de hueso frontal derecho, describiendo el proceso diagnostico, tratamiento y 
evolución.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Anamnesis: Varón de 45 años que presenta como antecedentes personales alergia a los AINEs que se manifiesta 
como una reacción edematosa, rinoconjuntivis perenne, pólipos y hemangiomas hepáticos a seguimiento por 
Digestivo. Fue intervenido en 2019 de colecistectomía laparoscópica. Además, presenta profunda ambliopía de 
ojo izquierdo. Es derivado a las consultas de Oftalmología en junio de 2021 porptosis de ojo derecho de apro-
ximadamente 6 meses de evolución. Exploración física: Se palpa tumoración de aproximadamente 1,5 cm de 
diámetro máximo dura e inmóvil, bien delimitada, en zona superomedial de órbita derecha, bajo el reborde orbi-
tario. No presenta eritema ni calor a la palpación. El paciente refiere ligera molestia a la palpación, no se aprecia 
limitación de cierre palpebral. Los movimientos oculares extrínsecos (MOEs) están conservados y no se evidencia 
diplopía en los extremos de la mirada. Las pupilas son isocóricas y normorreactivas. Las presiones intraoculares 
de ambos ojos son normales. No se aprecian alteraciones en el fondo de ojo. El resto de la exploración oftalmo-
lógica es normal. Pruebas complementarias: Se realiza TAC de órbitas sin contraste (14/06/21), informado como 
probable hemangioma intraóseo de 15 x 11 mm en el techo orbitario derecho que se proyecta en el seno frontal 
y en el cuadrante superior interno de la órbita. Se realiza RM de órbitas (31/07/21), informada como: Masa bien 
delimitada 14 x 15 x 16 mm en la pared superior de la órbita derecha de señal trabeculada, difusión facilitada y 
característico realce lento y periférico compatible con hemangioma pobre en grasas. Tiene un comportamiento 
invasivo creciendo en el seno frontal derecho y en la porción superior de la órbita derecha. Aquí podría invadir la 
musculatura del recto superior y elevador del párpado en su porción distal, llegando a contactar con la esclera 
ocular e improntando la porción pretroclear del oblicuo superior. Evaluación prequirúrgica: Ante los hallazgos 
radiológicos se realiza interconsulta al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial para valorar resección quirúrgica y 
reconstrucción de la lesión. El paciente se presenta en comité de Malformaciones Vasculares previo donde se 
decide resección quirúrgica sin embolización previa. Planificación prequirúrgica: Se realiza una impresión de la 
órbita contralateral en espejo para moldear sobre este modelo 3D la malla de titanio y realizar una reconstruc-
ción anatómica del defecto tras su exéresis. Intervención quirúrgica: El día 15/12/21 se realiza bajo anestesia 
general un abordaje bicoronal y exéresis con piezoeléctrico del hemangioma supraorbitario derecho. Se realiza 
obturación del seno frontal derecho con colgajo de galea. Se reconstruye el defecto óseo con malla preformada 
de titanio maleable de 1,5 mm previamente moldeada sobre modelo impreso en 3D y fijada con 4 tornillos de 
4mm. La pieza de exéresis se envía a Anatomía Patológica. Control postquirúrgico: TAC de órbitas de control con 
reconstrucciones en 3D informado como: cambios postquirúrgicos con craniectomía y reconstrucción del seno 
frontal derecho y ángulo superonasal de la órbita derecha. La malla intraorbitaria se encuentra aplicada parcial-
mente al techo orbitario en situación extracónica. Sin evidencia de complicaciones. El postoperatorio inmediato 
el paciente presenta MOEs conservados y niega diplopia, la distopia es similar a previa. El ingreso transcurre de 
forma favorable sin incidencias, motivo por el que el paciente es dado de alta el día 19/12/21 con tratamiento 
domiciliario y revisión en consultas. Anatomía patológica: - Descripción macroscópica: Fragmento de tejido óseo 
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de 2,5x2 cm, con contenido de aspecto hemático en su interior. - Descripción microscópica: Fragmento óseo 
con espacios intertrabeculares ocupados por una proliferación de vasos con características de vasos venosos, 
de calibres diversos, revestidos por endotelio sin atipias ni actividad mitótica. Imunohistoquímicamente muestran 
positividad para CD31 y son negativos para D240, WT-1 y GLUT-1. La proliferación vascular contacta con már-
genes quirúrgicos.

RESULTADOS
Durante las revisiones en consultas el paciente mantiene en todo momento MOEs conservados y no presenta 
diplopia, la distopía mejora conforme se resuelve el edema y hematoma postquirúrgicos. Acude a revisión en con-
sultas de oftalmología el día 19/01/22 que no identifican a la exploración complicaciones oculares. Se encuentra 
pendiente de realizar un TAC de control en junio de 2022.

CONCLUSIONES
Debido a la infrecuencia de estas lesiones existe poca literatura donde se describan las opciones terapéuticas y 
reconsructivas de este tipo de lesiones. Nuestro paciente se trato mediante exéresis y recosntrucción con malla 
preformada, previamente moldeada sobre un modelo de impresión 3D de la orbita contralateral, obteniendo un 
resultado estético bueno y aceptado por el paciente. El paciente presentó una evolución postoperatoria favorable, 
sin complicaciones, y a día de hoy sigue sin existir evidencia de recidiva de su tumoración.
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CPB 347
OSTEOMIELITIS MANDIBULAR CON COMPROMISO DE LA VÍA AÉREA: UNA COMPLICACIÓN 
IMPLANTOLÓGICA POTENCIALMENTE FATAL
A. Novoa-Gómez, L. Rua-Gonzálvez, L. Gallego-Lopez, N. Calvo-García, A. Pelaz-García
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón

BREVE INTRODUCCIÓN
La osteomielitis de los maxilares consiste en una infección del hueso con tendencia a implicar los tejidos que lo 
rodean, como el hueso cortical, el periostio y los tejidos blandos circundantes. Se produce con más frecuencia en 
la mandíbula, debido a que presenta peor vascularización que el maxilar superior, resultando en necrosis del hue-
so mineralizado y de la médula ósea, reabsorción, esclerosis e hiperplasia. Su tratamiento requiere desbridamien-
to quirúrgico junto con antibioterapia intravenosa. Habitualmente, podemos observarla en inmunodeficientes, tras 
trauma óseo, cirugía, infección dental o quimioterapia, aunque existe un importante aumento de casos en inmu-
nocompetentes, en posible relación con incremento del número de pacientes sometidos a cirugía implantológica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 58 años de edad, con dudosa alergia a Amoxicilina y alergias alimentarias a kiwi y a gallo 
(pescado). Como enfermedades crónicas únicamente presenta vejiga hiperactiva. A tratamiento con Betmiga 
50mg diario, Cetirizina 10 mg y Prednisona 50 mg, si precisa en el contexto de exacerbaciones alérgicas. Acude 
al Servicio de Urgencias Hospitalarias por dolor, trismus e inflamación en hemifacies derecha, tras haberle colo-
cado implantes dentales en mandíbula hace 15 días. A tratamiento con Espiramicina y Estreptoquinasa, pautados 
por su odontólogo, sin mejoría. Exploración física: Drenaje purulento espontáneo en zona de implantes mandi-
bulares Tumefacción fluctuante en región submandibular derecha/submental, con drenaje espontáneo hacia piel, 
a la expresión de la zona. Trismus, con apertura oral máxima de 25 mm. Se decide ingreso hospitalario para 
realización de drenajes reglados, bajo anestesia local, y tratamiento antibiótico intravenoso (Clindamicina 600mg 
cada 8 h). Se recoge cultivo del material purulento obtenido, que se envía a Microbiología. Cultivos positivos para 
Streptococcus oralis y Rothia mucilaginosa, por lo que se realiza pauta de desensibilización a Meropenem y, tras 
constatar buena tolerancia, se inicia tratamiento antibiótico con ambos fármacos. Pese al tratamiento quirúrgi-
co y antibiótico, la paciente presenta evolución tórpida, con importante empeoramiento del trismus. Se decide 
cirugía urgente, realizándose bajo anestesia general, drenaje de fosa pterigomaxilar derecha. Por el mismo abor-
daje se drena el espacio submasetérico, obteniéndose cantidad adicional de pus en diversas abscesificaciones 
multiloculadas. Drenaje del espacio submental, disección de los espacios submental y submandibular derecho 
y traqueostomía reglada. Tras ajuste antibiótico, se constata mejoría durante el ingreso hospitalario, pudiendo 
realizar decanulación y la paciente cursa alta hospitalaria a los 10 días de la intervención urgente. Se le pauta tra-
tamiento domiciliario con Clindamicina y Fluconazol, durante 6 semanas, por orden del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas. Al mes del alta hospitalaria, la paciente reingresa por empeoramiento, presentando dolor en región 
mandibular derecha y aumento de volumen en la zona. A la exploración física presenta áreas de exposición ósea 
mandibular en 4º cuadrante, sin supuración, trismus de 20mm y tumefacción en región submandibular derecha, 
no fluctuante. La ortopantomografía realizada al ingreso muestra aspecto apolillado de la hemimandíbula derecha.

RESULTADOS
La paciente fue dada de alta nuevamente con Clindamicina y Fluconazol VO, durante 6 semanas. Se solicitó gam-
magrafía ósea en dos fases, combinado con estudio híbrido SPECT-CT, para valorar vitalidad mandibular, de cara 
a plantear posible necesidad de resección quirúrgica extensa. Dicho estudio mostró vitalidad completa del hueso, 
con proceso infeccioso activo, provocando un importante remodelado óseo. La paciente presenta exposición 
ósea intraoral estabilizada, sin nuevas sobreinfecciones, con buena evolución clínica, sin dolor, ya sin tratamiento 
antibiótico y habiendo recuperado la apertura oral previa al inicio del cuadro clínico. Se realiza seguimiento coor-
dinado entre Cirugía Maxilofacial y Enfermedades Infecciosas, pautando controles gammagráficos cada 6 meses 
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para ver evolución del cuadro.

CONCLUSIONES
- ¿ Contaminación del implante con bacterias de la cavidad oral? 
- ¿Contaminación del campo quirúrgico? 
- ¿ Compromiso microvascular del hueso mandibular debido al edema y la compresión ejercida por el absceso 

inicial?
- ¿ Reacción a cuerpo extraño del implante dental? 
-  Lipopolisacárido de bacterias gram-negativas estimula actividad osteoclástica, sin mediación de citoquinas, en 

estudios in vitro.
- Valorar vitalidad ósea: si hueso no vital osteotomías + reconstrucción.
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CPB 348
COLGAJO DE ABBÉ COMO TRATAMIENTO DE SECUELA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE LABIO 
FISURADO. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. González Cámara, A. Cabrera Arcas, T. Cordero García, E. González Cardero, A. García-Perla García
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
En algunas ocasiones encontramos pacientes operados de labio fisurado en los que con el crecimiento se obje-
tiva que el resultado no es el idóneo. Entre las secuelas que se pueden encontrar está el mantener un labio corto 
y estrecho constituyendo un defecto estético y en la mayoría de ocasiones funcional. La reconstrucción del labio 
fisurado secundario tiene al colgajo Abbe como una de sus principales herramientas reconstructivas básicas, si 
bien se han propuesto diferentes modificaciones de la técnica original para lograr una minuciosa reconstrucción 
de las deformidades secundarias presentes en los pacientes con labio leporino. En este trabajo presenta un caso 
de reconstrucción secundaria de labio fisurado utilizando con colgajo de Abbé clásico.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 9 años de edad. Natural de Rusia, país, en el que fue intervenido para corrección de labio fisu-
rado. Una vez visto en nuestra consulta se objetiva que como secuela mantiene un labio corto y estrecho consti-
tuyendo un defecto funcional y estético. En un primer momento es sometido a varios retoques así como avances 
utilizando z-plastias para conseguir mayor volumen en el labio superior con mayor proyección y competencia 
labial. Tras intentar conseguir un resultado idóneo mediante técnicas conservadoras, finalmente se propone rea-
liza colgajo Abbé. En este caso, el paciente es plenamente consciente de la incomodidad del postoperatorio de 
esta técnica y está totalmente convencido de realizarse dicha cirugía así como la familia.

RESULTADOS
Se realiza colgajo de Abbé. En un segundo tiempo, a las 4 semanas, se secciona pedículo y se remodela estética 
labial. Se consigue mayor longitud y proyección del labio consiguiendo unos mejores resultados estéticos y fun-
cionales. El paciente mejora su competencia labial y nos muestra su satisfacción en cuanto al resultado estético.

CONCLUSIONES
Se presenta dicho caso en el que se muestra el colgajo Abbé como una alternativa válida en el tratamiento de los 
paciente con secuelas de labio fisurado.
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CPB 349
REHABILITACIÓN CON IMPLANTES CIGOMÁTICOS TRAS MAXILECTOMIA BILATERAL Y RECONS-
TRUCCIÓN PALATINA MEDIANTE COLGAJO LIBRE ANTEBRAQUIAL
M. Pérez Rodríguez1, J. Caubet Biayna2, V. Lucas de Arriba Blond1, S. Llorente Pendás3

1Centro Medico de Asturias. Oviedo, 2Clínica GBCOM. Palma de Mallorca, 3Centro de Cabeza y Cuello Dr. Llorente. Oviedo

BREVE INTRODUCCIÓN
Cuando se realiza una maxilectomía por cáncer además de otras secuelas funcionales y estéticas una de las 
consecuencias es la pérdida de los dientes y del hueso de soporte con la consiguiente repercusión en la calidad 
de vida de los pacientes. La cirugía reconstructiva favorece la restauración anatómica y funcional. Hoy en día se 
utilizan complejas técnicas de reconstrucción que mediante colgajos libres vascularizados permiten el aporte de 
hueso junto con tejidos blandos. Estos autotrasplantes consiguen el cierre de la comunicación oronasal-antral y 
en ocasiones aportan soporte óseo que además permitirá bien simultáneamente en algunos casos, bien en dife-
rido la instalación de implantes dentales donde posteriormente se podrá fijar una prótesis dental.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 40 años que a la edad de 15(1993) fue diagnosticada y tratada mediante 
quimioterapia y radioterapia, de un carcinoma indiferenciado de cavum en estadio avanzado(T4). Con estos tra-
tamientos se logró la remisión de la enfermedad. Siete años más tarde (2000) cuando la paciente tenia 21 años 
desarrolló una lesión que afectaba la infraestructura de ambos maxilares incluida la premaxila y tabique nasal y 
cuyo diagnóstico fue osteosarcoma radioinducido. Mediante abordaje quirúrgico por degloving se realizó maxi-
lectomía bilateral preservando exclusivamente ambas tuberosidades y los dos últimos molares en ambos lados. 
Se realizó reconstrucción del defecto con un colgajo libre vascularizado antebraquial. Posteriormente sobre las 
cuatro piezas remanentes se colocó una prótesis adaptada que se anclaba de forma telescópica en coronas 
metálicas colocadas en los 4 molares residuales y con un diseño tal que los dientes mostraban únicamente el 
frente vestibular con función meramente estética. En 2017 fue necesario extraer los molares en el lado derecho 
por movilidad y procesos infecciosos de repetición como consecuencia de la radioterapia previa y la sobrecarga. 
Se colocaron entonces dos implantes convencionales en el hueso remanente, uno de ellos en la tuberosidad que 
fue retirado por falta de osteointegración y se diseño una nueva prótesis removible apoyada en un único implante 
y en las dos coronas del lado derecho. En 2019 fue necesario extraer también los molares del lado derecho por 
la misma razón y fue entonces cuando se planteó la rehabilitación mediante implantes cigomáticos según el pro-
tocolo Zygoma Quad

RESULTADOS
Tras estudiar el caso clínica y radiológicamente se realizaron dos niveles de planificación. El primero la cirugía 
virtual del caso utilizando el software de planificación DTX Studio Implant. Mediante dicho software se pudieron 
colocar sin dificultad 4 implantes cigomáticos según la técnica Zygoma Quad. El segundo nivel de planificación 
se realizó utilizando una biorréplica (modelo estereolitográfico 3D obtenido del CBCT) fabricada por la casa 
Ebudae. En esta biorréplica se ensayó la cirugía utilizando fresas y el mismo instrumental que después se lle-
varía a quirófano. Se colocaron 4 implantes cigomáticos y se tomaron impresiones en el mismo acto quirúrgico 
. La paciente recibió el alta al día siguiente con una prótesis fija provisional atornillada sobre dichos implantes. 
A los 6 meses se cambió esta prótesis provisional por una nueva prótesis fija definitiva. Tras un seguimiento de 
2 años y medio la evolución ha sido muy favorable, con una gran mejoría en su calidad de vida y sin ninguna 
incidencia en el estado de los implantes y de la prótesis. Este caso presenta varias peculiaridades. Por un 
lado, se trata de una paciente previamente sometida a radioterapia y quimioterapia, que desarrolla un sarcoma 
radioinducido de maxilar y por otro, que, para la reconstrucción de la maxilectomía, se empleó únicamente 
un colgajo de tejido blando (antebraquial). Por tanto, el anclaje de los implantes cigomáticos fue únicamente 
en los malares, sin ningún tipo de fijación, ni siquiera de apoyo, en la porción anterior. Para añadir una mayor 
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complejidad, la emergencia de los implantes se realizó a través del tejido dérmico del colgajo, con la dificultad 
de sellado periimplantario consiguiente. Esto conlleva un mantenimiento periimplantario más exahustivo y difi-
cultoso que un caso convencional.

CONCLUSIONES
La prótesis sobre implantes cigomáticos es una opción reconstructiva de primera elección en los pacientes que 
requieren grandes resecciones maxilares aún en casos complejos donde no se ha realizado una reconstrucción 
tridimensional y aún en hueso que ha sido previamente radiado
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CPB 352
RESCATE CON TRASTUZUMAB EN EL CARCINOMA DUCTAL PAROTIDEO CON SOBREEXPRESIÓN DE 
HER2 Y MANEJO MULTIDISCIPLINAR EN HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. A PROPOSI-
TO DE UN CASO
R. Vera Martín, M. González Cámara, F. Rodríguez Posada, G. Martín Lozano, E. Torres Carranza, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
Las neoplasias malignas de glándulas salivales suponen entre el 3-5% de los tumores de cabeza y cuello. El Car-
cinoma Ductal de Parótida (CDP) en una neoplasia rara pero agresiva, que representa aproximadamente el 0.2% 
de las neoplasias salivales. Se localiza en la parótida en el 85% de los casos. El tratamiento estándar se basa en 
cirugía resectiva y linfadenectomía asociando radioterapia y quimioterapia.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos en esta comunicación el caso de un paciente varón, de 56 años, que presenta una recaí-
da tras realizarse parotidectomía y disección cervical funcional. Tras 6 ciclos de un esquema quimieterápico 
de Carboplatino-Placitaxel se evidencia progresión de enfermedad. Se decide entonces nuevo esquema con 
Docetaxel+Trastuzumab cada 3 semanas con 6 ciclos, con respuesta clínica y radiológica favorable.

RESULTADOS
Es conocido que en los tumores poco frecuentes no se suele disponer de un consenso claro en lo que la adyu-
vancia se refiere. El manejo de los pacientes oncológicos complejos en nuestro servicio es llevado a cabo en una 
consulta específica, la consulta multidisciplinar, en la que están presentes dos cirujanos, un oncólogo médico y 
un oncólogo radioterapeuta, y se valoran los pacientes en conjunto y en comunicación constante con un comité 
de oncología maxilofacial semanal.

CONCLUSIONES
Pensamos que este manejo dinámico y rápido de los pacientes tiene beneficios en la calidad asistencial de los 
pacientes más delicados, que son los oncológicos. Por ello, nuestra conclusión es que necesitamos nuevas 
modalidades terapéuticas con un enfoque multidisciplinar en las que se decidan de forma rápida y eficaz las 
estrategias terapéuticas de nuestros pacientes, aunando en un mismo tiempo la visión quirúrgica, médica y 
radioterápica de la enfermedad.
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CPB 353
MIXOMA MAXILO-MANDIBULAR. MANEJO QUIRÚRGICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
F. A. Ramírez Pérez, M. Sánchez Sánchez, S. Durán Míguez, H. Piñas Hormeño, P. Fernández de Córdoba Botia, Y. Aguilar 
Lizarralde
Hospital Regional Universitario de Málaga

BREVE INTRODUCCIÓN
El mixoma es un tumor mesenquimatoso odontogénico que fue descrito en 1947 por Thoma y Goldman. Clínica-
mente es benigno pero presenta un comportamiento invasivo y agresivo, lo cual condiciona que su tratamiento 
deba consistir en resección amplia del tejido afecto. Suelen aparecer en la segunda y tercera década de la vida, 
siendo más frecuente en mujeres.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Durante los años 2019 y 2022, una mujer de 39 y un hombre de 18 años diagnosticados de mixoma odontogé-
nico fueron intervenidos en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Regional Universitario de Málaga. La 
presentación del tumor fue en maxilar izquierdo en el caso de la mujer, con un tamaño de 6cm, requiriendo una 
hemimaxilectomía IB de Brown y reconstrucción con bola adiposa de Bichat. En el otro caso se trató de un máxi-
ma mandibular izquierdo de 6,5x6x3,5cm, requiriendo reconstrucción con colgajo microvascularizado de peroné. 
Se analizó la evolución postquirúrgica, la existencia de secuelas y su asociación con la aparición de recidivas y 
comparamos ambos territorios de presentación.

RESULTADOS
Los dos pacientes tuvieron una evolución postquirúrgica correcta. Ninguno ha presentado recidiva tumoral hasta 
la fecha y ninguno ha presentado problemas estéticos o funcionales. El resultado de anatomía patológica defini-
tiva fue de mixoma odontogénico.

CONCLUSIONES
El mixoma del área maxilomandibular constituye un desafío no solo diagnóstico sino terapéutico debido al área 
anatómica de presentación. Existen muy pocos casos publicados en los últimos 20 años, siendo la década de los 
90 la que mayor número presenta. El diagnóstico diferencial debe establecerse con otras entidades clínicamente 
similares, como el quiste simple, el ameloblastoma, las lesiones fibroóseas y las metástasis. Si bien generalmente 
se considera una neoplasia de crecimiento lento, éstos pueden ser infiltrantes y agresivos con altas tasas de 
recurrencia. No son radiosensibles. Es por eso que la cirugía representa la piedra angular del tratamiento. En fun-
ción de su localización y tamaño, la cirugía reconstructiva puede variar desde colgajos locales simples a requerir 
colgajos microvascularizados, lo que condiciona la morbilidad, evolución y la estancia hospitalaria.
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CPB 357
SÍNDROME DE SAGLIKER. A PROPÓSITO DE UN CASO
L. Fernández-Fígares Conde, T. Cordero García, M. Rodríguez Talero, R. López Martos, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Sagliker, descrito por primera vez en 2004 por Sagliker Y., es una forma de osteodistrofia renal 
- Osteítis Fibrosa Quística extrema del esqueleto facial en pacientes con hiperparatiroidismo secundario mal 
controlado por Enfermedad Renal Crónica (ERC). Las manifestaciones más frecuentes comprenden deformidad 
craneofacial, alteraciones dentales, maloclusión y otras alteraciones fuera del territorio facial como baja estatura, 
deformidad en dedos de las manos, alteraciones neuropsiquiátricas y pérdida de audición. Habitualmente etique-
tado como tumor pardo del hiperparatiroidismo, esta entidad es radiológica e histológicamente diferente, con un 
curso clínico más agresivo y con valores de PTH y FA muy por encima del límite superior habitual. Hay descritas 
mutaciones genéticas del gen GNAS1 asociadas.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Antecedentes Personales: - Cuadros depresivos intermitentes desde 2010. - ERC en estadio V por Nefro-
patía tubulointersticial, glomeruloesclerosis mesangial IgM y focal familiar. Trasplante renal en 2008 con rechazo 
agudo por abandono de medicación. - Hiperparatiroidismo secundario severo. El paciente acudió a urgencias 
por tumoración maxilar de varios meses de evolución. La lesión abarcaba todo el espesor del maxilar superior, 
condicionando movilidad de piezas dentales superiores, maloclusión y marcada deformidad del tercio medio 
facial. Se solicitó TC y biopsia de la tumoración. La biopsia describió una lesión central de células gigantes, 
compatible con tumor pardo. Sin embargo, en el TC se apreciaron múltiples hallazgos radiológicos (pérdida de la 
arquitectura maxilomandibular, densidad “vidrio deslustrado”, ausencia de lesiones líticas y reabsorción completa 
de la lámina dura dental), no concordantes con un tumor pardo, sino con una osteítis fibrosante quística facial 
muy agresiva, descrita en el contexto del Sd. de Sagliker.

RESULTADOS
Se realizó Paratiroidectomía total con normalización posterior de PTH y de FA. En las revisiones postquirúrgicas 
hubo estabilidad clínico-radiológica de la lesión maxilomandibular a un año de seguimiento. En este contexto, se 
propuso tratamiento con infiltraciones locales de corticoides semanalmente (Triamcinolona submucosa) durante 
6 semanas, con mejoría clínica y funcional posterior.

CONCLUSIONES
El síndrome de Sagliker es una entidad poco prevalente en nuestro medio, dada la posibilidad de acceso de la 
mayor parte de la población a las terapias de sustitución renal, por lo que es muy importante una historia clínica 
detallada para pensar en esta complicación. En la práctica clínica habitual el diagnóstico de Osteítis Fibrosante 
Extrema se limita a la histología y radiología, ambas necesarias para diferenciarlo del tumor pardo. El tratamiento 
de elección es el control de la función renal y/o paratiroidectomía total, que habitualmente consiguen detener la 
progresión de la enfermedad, aunque sin reversión de las lesiones ya presentes. La mayoría de pacientes conti-
núan con déficit estético y funcional a pesar de la resolución del HPT, por lo que se necesitarían más estudios para 
determinar la efectividad de otros tratamientos, como corticoides y/o cirugía funcional, para mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes.
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CPB 360
AMELOBLASTOMA MULTILOBULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Á. Antón Tercero, C. García Sierra, B. Zarauza Santos, S. García Martín, C. Muñoz González, J. Piedras Castro
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

BREVE INTRODUCCIÓN
El ameloblastoma, denominado inicialmente adamantimoma, es una neoplasia epitelial benigna de los maxilares 
que deriva de los ameloblastos o células del órgano del esmalte y cuyo origen se sitúa en la lámina dentaria. Es el 
2.º tumor odontogénico en frecuencia detrás del odontoma. No tiene predilección por el sexo pudiendo aparecer 
a cualquier edad, siendo diagnosticados, la mayoría, entre los 30 y 60 años. Se trata de una neoplasia benigna, 
pero de comportamiento localmente agresivo que se extiende infiltrando los espacios medulares del hueso más 
allá de lo que demuestra la radiología. Tiene una alta tasa de recurrencias si la resección no es adecuada. En 
esta comunicación exponemos el caso de una mujer de 44 años con un ameloblastoma de ángulo mandibular 
derecho recidivado.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 44 años sin alergias conocidas a medicamentos, con antecedente de Síndrome Antifosfolípido e inter-
venida en 1997 y 2014 de ameloblastoma mandibular derecho. Actualmente acude por lesión ya biopsiada, 
pendiente de confirmación anatomopatológica con sospecha de recidiva de ameloblastoma mandibular derecho. 
En la exploración física se percibe una insuflación de tabla vestibular a nivel de 47 sin fistulización externa ni lesión 
mucosa alguna. En el estudio con OPG se aprecia imagen osteolítica en “pompas de jabón” localizado en ángulo 
mandibular derecho. En el estudio del TAC se confirma la imagen, apreciándose además insuflación de cortical 
mandibular.

RESULTADOS
Tras confirmación por parte de AP se decide intervenir quirúrgicamente bajo anestesia general, realizándose una 
extirpación de la lesión de ángulo mandibular derecho en bloque con reconstrucción con colgajo microvascula-
rizado de cresta ilíaca derecha que se anastomosa a vasos faciales derechos y se fija mediante placa de titanio 
customizada KLS.

CONCLUSIONES
El ameloblastoma es un tumor histológicamente benigno, procedente de las células del esmalte dental, sin embar-
go, su comportamiento local es agresivo. A pesar de que sus marcadores histológicos de pronóstico aún están 
en estudio, toda lesión sospechosa debe ser biopsiada previamente a la cirugía, ya que la decisión terapéutica 
es difícil en los ameloblastomas ya enucleados. En función de los criterios clínicos, histológicos y radiológicos, 
debemos decidir qué tipo de cirugía es la adecuada, ya que suelen ser radiorresistentes. Se puede optar por una 
cirugía conservadora con escisión del tumor con márgenes de al menos 2cm o en caso de ser de gran tamaño, 
localización en maxilar superior o como en nuestro caso, una recidiva, es conveniente realizar una cirugía agre-
siva basada en una hemimandibulectomía o hemimaxilectomía. En el caso de nuestra paciente se ha de incidir 
en la importancia de las guías de corte y placas a medida que se utilizaron con el paciente que fueron clave para 
obtener una cirugía más precisa con ahorro de tiempo quirúrgico.
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CPB 364
OSTEOMIELITIS DE GARRÉ. UN CASO EN EVOLUCIÓN
J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, Mª R. Raya, B. Nadal Cristóbal
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
Esta entidad también se denomina osteomielitis crónica con periostitis proliferativa. Consiste en una extraña 
forma de osteomielitis mandibular que asocia proliferación ósea con reacción perióstica. Es más frecuente en 
pacientes en edad infantil o jóvenes. Puede estar precedida por cuadro infeccioso o traumático. Cursa con tume-
facción mandibular con proliferación ósea y dolor asociado. En las muestras microbiológicas y anatomopatologi-
cas obtenidas se observa en la mayoría de los casos la ausencia de gérmenes. El diagnóstico de esta entidad se 
realiza con los hallazgos clínicos, anatomopatológicos y radiológicos tras descartar otras entidades con cuadros 
similares. El tratamiento debe plantearse de manera escalonada y multidisciplinar, empezando con tratamiento 
farmacológico para el control sintomático que puede consistir en analgesia, antiinflamatorios y o antibioterapia.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Nos consulta paciente de 22 años que tras exodoncia de 38 comienza con cuadro de tumefacción hemifacial 
izquierda que es refractaria al tratamiento con antibioterapia. Se realiza OPG y TC, se observan imágenes com-
patibles con los cuadros de displasia ósea o actinomicosis. Se toma biopsia que es informada como cuadro 
osteomielítico sin proliferación de microorganismos en la muestra. El paciente continúa en seguimiento por cirugía 
maxilofacial y el servicio de medicina interna de nuestro centro.

RESULTADOS
Se realiza revisión de imágenes radiológicas junto con los hallazgos clínicos llegando a la conclusión de que nos 
encontramos ante una osteomielitis crónica con periostitos proliferativa. Está en estudio por medicina interna con 
diversas líneas de tratamiento con ATB y cámara hiperbárica. Las lesiones radiológicas van evolucionando hacia 
la esclerosis y el paciente va mejorando clínicamente. En la actualidad pendiente de revaloración para IQ.

CONCLUSIONES
Nos encontramos ante una entidad de difícil manejo, a la cual llegamos por diagnóstico de exclusión y cuya solu-
ción definitiva es eminentemente quirúrgica. En el caso concreto de nuestro paciente continuamos con el proceso 
terapeútico para conseguir controlar completamente su sintomatología, consistente en dolor tumefacción y pen-
diente de valorar la idoneidad de un remodelado oseo mandibular para corregir su morfología facial.



253

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 P

Ó
S
T
E

R
 S

IN
 D

E
F
E

N
S
A

 (
C

P
B

)

CPB 375
PROTOCOLO PROFILÁCTICO DE ACTUACIÓN PREVIO A PROCEDIMIENTOS EN CAVIDAD ORAL 
DURANTE PANDEMIA POR COVID-19: ENJUAGUES Y LAVADOS INTRANASALES CON POVIDONA 
YODADA
Mª. F. Rocha Serpa, Mª. Y. Herrero Basilio, A. Ferrández Martínez, V. Pérez García, A. R. García Carricondo, C. García 
Pontigo
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería

BREVE INTRODUCCIÓN
La cavidad oral es un reservorio potencial para la transmisión del COVID-19, debido a la alta generación de aero-
soles y la identificación de este virus en la saliva. De acuerdo a este argumento, se ha sugerido que las medidas 
para controlar la infección cruzada durante la práctica en cavidad oral deben incluir un enjuague bucal previo al 
procedimiento que contenga agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno (H202) al 1% y povidona yodada 
(PVP-I) al 0,2%. El objetivo es exponer nuestro protocolo de actuación profiláctico con enjuague bucal y nasal 
previo a cualquier procedimiento en cavidad oral realizado desde inicios de pandemia por COVID-19.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Material fotográfico y expositivo del protocolo de actuación con enjuagues de povidona yodada en cavidad oral y 
nasal durante el periodo de pandemia por COVID-19.

RESULTADOS
Todos los β-CoV tienen una estructura similar, caracterizado por un recubrimiento de lípidos que constituye el 
objetivo de agentes que alteran la membrana, como la PVP-I que ha demostrado en estudios in vitro tener una 
actividad virucida significativa después de un breve periodo de exposición.

CONCLUSIONES
La aplicación rutinaria de enjuagues de PVP-I previa a procedimientos en cavidad oral podría considerarse una 
medida de prevención complementaria. Es una intervención sencilla, económica y prácticamente inocua, lo que 
justifica la implementación de un ensayo clínico que confirme su eficacia.
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CPB 379
MIGRACIÓN DE IMPLANTE MONOFÁSICO DENTAL AL SUELO DE LA BOCA: COMUNICACIÓN DE UN 
CASO CLÍNICO
A. Alarcón Granero, G. Sánchez Aniceto, Á. Rivero Calle
Hospital Universitario 12 Octubre. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la rehabilitación dental con implantes osteointegrados en pacientes edéntulos parciales 
o totales se ha convertido en una práctica clínica rutinaria, con buenos resultados a largo plazo. Todo ello ha 
supuesto un incremento de las complicaciones, entre las cuales destacan el remodelado óseo marginal, la periim-
plantitis y pérdida de osteointegración. Una de estas complicaciones no tan conocida es la migración del implante 
dental, más frecuentemente al seno maxilar. Se presenta el caso de una paciente con desplazamiento del implan-
te dental al suelo de la boca.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente mujer, 72 años, sin antecedentes médicos de interés, es sometida a la colocación de implantes dentales 
en diferentes posiciones. Uno de ellos se iba a colocar en la posición 42. Pocas horas después de la intervención, 
acude al servicio de urgencias por migración del implante dental al espacio submandibular derecho. No presenta 
compromiso de vía aérea, no odinodisfagia ni otra sintomatología. El implante Exploración física: abordaje crestal 
en sector anterior mandibular con puntos sutura de no reabsorbible. Presencia de 4 implantes monofásicos y 6 
implantes bifásicos en arcada inferior. Dudosa palpación del implante a la exploración bimanual en región sub-
mandibular derecha, anterior a glándula submaxilar ipsilateral.

RESULTADOS
El Tc cervical identificó un implante dental osteointegrado de 23 mm alojado en suelo de la boca, entre el vientre 
anterior del músculo digástrico y el músculo milohioideo derechos, con el extremo distal en íntimo contacto con 
hueso hioides. Pequeñas burbujas de gas en suelo de la boca y en paladar. Ante la posibilidad de empeoramiento 
clínico se realizó preoperatorio y se intervino de urgencias. Bajo anestesia general e intubación orotraqueal, se le 
realizó un abordaje de 2cm submandibular derecho. Se disecó el platisma y vientre anterior de digástrico dere-
cho. Con palpación bimanual se identificó el implante. Se protegieron venas submentonianas y se seccionó el 
milohioideo donde se encontraba alojado el implante. Se extrajo y se comprobó hemostasia con bisturí eléctrico. 
Se colocó un Penrose cervical. Se cerró por planos con sutura reabsorbible y se cerró el plano cutáneo con sutura 
no reabsorbible.

CONCLUSIONES
Es razonable afirmar que la principal causa de desplazamiento de los implantes está relacionada, la mayoría de 
las veces, con una incorrecta planificación del tratamiento y/o una mala realización del procedimiento quirúrgico. 
Cuando se produce el desplazamiento del implante, el cuerpo extraño desplazado por lo general ocurre en arca-
da superior hacia el seno maxilar. No obstante, debe retirarse para evitar la patología que pueda provocar.
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CPB 381
HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS CON AFECTACIÓN MANDIBULAR. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
M. Fdez.-Mayoralas Gómez, E. Torres Carranza, M. González Cámara, R. Vera Martín, J. L. Gutiérrez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BREVE INTRODUCCIÓN
La histiocitosis de células de Langerhans es una enfermedad rara caracterizada por la proliferación e infiltración de 
histiocitos en diferentes tejidos y órganos produciendo una respuesta inflamatoria en estos. Tiene una incidencia 
anual de 5 casos por millón, normalmente afecta a niños menores de 15 años siendo la incidencia anual en adultos 
de 1 caso por millón de habitantes. El pronóstico es variado según los órganos a los que afecte, en caso en que 
afecte a dos o más órganos o sistemas se consideraría de afectación sistémica. Los órganos más frecuentemente 
afectados son la piel y el hueso. Los huesos más comprometidos son cráneo, costillas, vértebras, mandíbula y 
extremidades. En este contexto, la mandíbula se ve afectada en un 10-20% de todos los casos siendo más fre-
cuente que produzca daños en la región posterior de la mandíbula. Entre los síntomas más usuales en afectación 
mandibular encontramos dolor, inflamación, movilidad dentaria incluso avulsión inexplicada de piezas dentales y 
aparición de úlceras. En la ortopantomografía se observarían lesiones osteolíticas únicas o multiloculares. El diag-
nóstico diferencial se debe realizar con quistes y tumores odontogénicos, osteomielitis, hiperparatiroidismo, granu-
loma de células gigantes y mieloma múltiple. Así queremos presentar un interesante caso clínico tratado en nuestro 
hospital, Virgen del Rocío de Sevilla.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Nos encontramos con una paciente mujer de 26 años que acude por quiste mandibular unilocular en región sinfisa-
ria. Se realiza extirpación de la lesión y se diagnostica de lesión central de células gigantes por estudio anatomopa-
tológico. Paralelamente la paciente es seguida en hematología por trombocitopenia autoinmune y en endocrinología 
por amenorrena y diabetes insípida secundaria a hipofisitis. Tras 4 años la paciente acude de nuevo a consulta de 
cirugía maxilofacial, se realiza estudio TC donde se observan multitud de focalidades quísticas líticas mandibulares 
se realiza biopsia de la lesión y se diagnostica de recidiva de tumor de células gigantes y se interviene para nueva 
quistectomía. A los 5 años es valorada de nuevo por CMF, se realiza nuevo TC donde se observa empeoramiento 
radiológico de las lesiones óseas destructivas concordantes con granulomas reparativos de células gigantes en 
ambas ramas mandibulares con destrucción completa del cóndilo mandibular izquierdo y aparición de lesión lítica 
en calota parietal izquierda. Dado el hallazgo de nueva lesión en calota craneal la paciente es remitida a medicina 
interna para valoración integral. Se decide revisión de la anatomía patológica de las lesiones quísticas mandibulares 
tratadas en los años anteriores dando como resultado infiltración por histiocitosis de células de Largerhans tras 
estudio inmunohistoquímico (CD1a y S100 positivos) y BRAF mutado. Con todo ello se diagnostica a la paciente de 
histiocitosis de células de Langerhans con afectación ósea multifocal (mandíbula y calota) y de SNC (hipófisis) con 
mutación BRAF. Se realiza aspirado de médula ósea y se descarta afectación por histiocitosis que pudiera explicar la 
trombocitopenia. Por otro lado, se consensúa de forma multidisciplinaria intervenir a la paciente para extirpación de 
lesión quística mandibular sin reconstrucción y realizar tratamiento quimioterápico con vinblastina y mercaptonuria

RESULTADOS
Actualmente la paciente se encuentra en remisión completa, tras tratamiento quimioterápico. Pendiente de inter-
vención quirúrgica por parte de cirugía maxilofacial para reconstrucción, posiblemente con colgajo libre de peroné.

CONCLUSIONES
A pesar de que la histiocitosis por células de Langerhans es una patología infrecuente debe incluirse en el diag-
nóstico diferencial de lesiones osteolíticas y en pacientes con pérdida inexplicada de piezas dentarias. Además, 
el manejo multidisciplinar se considera esencial para el diagnóstico y tratamiento de esta patología, incluyendo 
dentistas, endocrinos, hematólogos, anatomopatólogos y cirujanos maxilofaciales.
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CPB 384
MACROGLOSIA LIPOMATOSA DIFUSA. LA SUTIL LÍNEA ENTRE RESECCIÓN Y FUNCIÓN
D. González-Ballester, L. Villanueva Alcojol, M. Moreno Sánchez, A. Cuevas Queipo de Llanos, P. Martínez Artal,  
J. J. Fernández de Mera
Hospital Universitario de Badajoz

BREVE INTRODUCCIÓN
La lipomatosis simétrica benigna (LSB), enfermedad de Madelung o lipoma simétrico difuso es una rara enfer-
medad caracterizada por la presencia de depósitos grasos no encapsulados, múltiples, difusos y simétricos, 
en región cervical y tronco superior. Con una incidencia elevada en pacientes varones (15:1) con antecedentes 
de abuso de alcohol, su presencia a nivel lingual en forma de macroglosia constituye un hallazgo inusual siendo 
informado escasamente en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 71 años de edad con antecedentes personales de HTA, bocio multinodular 
y lipomatosis derivada a nuestro Servicio por macroglosia de años de evolución con sintomatología progresiva 
de dificultad para la masticación y la deglución, disartria y ligera disnea en relación con el sueño (posición de 
decúbito). La paciente niega adicción o abuso de alcohol. A la exploración física se objetiva importante macroglosia 
con presencia de nódulos grasos difusos en la totalidad de la economía lingual. La tomografía computarizada 
diagnóstica informó de macroglosia con marcada infiltración grasa en región anterior y giba dorsal de gran tamaño 
a expensas de tejido adiposo. Se solicita biopsia incisional que reveló ausencia de depósito amiloide con presencia 
de tejido adiposo maduro subepitelial. Ante tales hallazgos, y la clínica invalidante referida por la paciente, se 
decide tratamiento quirúrgico consistente en glosectomía de reducción según técnica de keyhole modificada. 
El informe anatomo-patológico final de la pieza quirúrgica (7 x 4.5 x 2.5 cm) informó de proliferación infiltrativa 
difusa de tejido adiposo maduro sobre tejido muscular con aumento de elementos fibrosos y vasculares, sin 
identificación de cápsula perilesional ni lesiones malignas, compatible con macroglosia lipomatosa. La paciente 
evolucionó favorablemente en el postoperatorio inmediato mejorando de su sintomatología de modo global en 
lo que respecta a disnea, habla, fonación y deglución. La exploración física objetivó una reducción en longitud, 
anchura y altura (grosor) a nivel lingual presentando una leve dehiscencia anterior en su primera revisión post-
quirúrgica no objetivada en revisiones sucesivas . Durante el seguimiento al final del primer año se objetivó un 
ligero crecimiento asimétrico en lado izquierdo sin modificación desde entonces y tras 4 años post-intervención.

CONCLUSIONES
La lipomatosis benigna simétrica (LBS), enfermedad de Madelung o lipoma simétrico difuso constituye una pato-
logía insólita caracterizada por depósito graso difuso en región facial, cervical y tronco superior de etiología aún 
desconocida. La afectación lingual, en el contexto de LBS, es excepcional, con menos de una decena de casos 
publicados en la literatura, siendo su tratamiento principalmente quirúrgico y dependiente de la sintomatología 
referida por el paciente. La falta de distinción entre el tejido adiposo y muscular, consecuencia de la infiltración 
grasa difusa en el espesor de la musculatura lingual, hace que su resección sea casi en la totalidad de los casos 
incompleta, presentando un relativo elevado ratio de recurrencia o recidiva de la enfermedad.
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CPB 397
OPCIONES DE TRATAMIENTO EN LA LESIÓN LA LESIÓN DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR DURANTE 
LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES: REVISIÓN DE LA LITERATURA
G. Simons, 1A. Bilbao
Curso Universitario de Especialización en Implantología Avanzada.
1Director. SECOMCyC/Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid

BREVE INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo es la revisión de factores etiológicos, mecanismos, sintomatología y métodos de 
diagnóstico así como identificar las opciones de tratamiento que mejor se adecúen a cada caso de las lesiones 
del nervio dentario inferior durante la colocación de implantes.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La literatura fue seleccionada a través de una búsqueda en las bases de datos de Pubmed, Embase y Cochrane. 
La palabras clave usadas para la búsqueda fueron: Inferior alveolar nerve injury and implant”, “inferior alveolar 
nerve damage”, “inferior alveolar nerve injury treatment - repair”. La búsqueda fue limitada a textos redactados en 
idioma inglés y español publicados en los últimos 10 años (2012-2022). Adicionalmente se realizó una búsqueda 
manual en libros y revistas de anatomía dental, implantología y cirugía oral y maxilofacial. La publicaciones selec-
cionadas incluían estudios clínicos, revisiones sistemáticas y reportes de casos en seres humanos.

RESULTADOS
Un total de 15 reportes literarios fueron obtenidos y revisados. Factores etiológicos de la lesión del nervio dentario 
inferior, factores de riesgo, mecanismos, métodos de examen sensorial del nervio, síntomas clínicos y tratamiento 
(sobre todo quirúrgico fueron discutidos). Se esquematizaron las opciones de tratamiento quirúrgicas más rele-
vantes.

CONCLUSIONES
La lesión del nervio dentario inferior durante la colocación de implantes es una complicación seria. Se debe saber 
reconocer a tiempo para poder ofrecer el tratamiento adecuado dejando así la menor secuela posible. Una pre-
paración quirúrgica apropiada, diagnostico en tiempo y forma y tratamiento oportuno son la clave para el éxito 
en este tipo de lesiones.
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CPB 398
NEOFORMACIÓN DE ENCÍA ADHERIDA TRAS IMPLANTES POSTEXODONCIA EN MOLARES. NUESTRO 
PROTOCOLO
B. G. Pantilie, B. Duarte Ruiz, M. Cuesta Gil
Hospital General Universitario Ciudad Real, Clínica Cimax Ciudad Real

BREVE INTRODUCCIÓN
La mayor parte de estudios sobre implantes dentales se ha centrado en temas específicos relacionados con el 
propio implante, cómo pueden ser las técnicas de mejora de tejido óseo o sus superficies. En los últimos años ha 
habido un cambio en el paradigma, siendo la encía adherida periimplantaria un factor clave para lograr resultados 
estables y estéticamente favorables a largo plazo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos una serie de casos tratados por el mismo equipo quirúrgico, con el mismo protocolo. El objetivo es 
valorar la encía que se genera tras la exodoncia de un molar y la colocación de un implante inmediato. La exodon-
cia ha de ser atraumática. La colocación del implante se localiza en el borde del hueso alveolar tras realización de 
alveoloplastia, a nivel del tabique interradicular o en uno de los alveolos radiculares, para conseguir siempre una 
estabilidad primaria. Posteriormente se lleva a cabo la regeneración ósea guiada con BIO-OSS, realizando una 
adecuada impactación de las partículas, y recubriendolo con una membrana de colágeno sujeta con punto doble 
de sutura, de reabsorción lenta, que dejamos expuesta en boca. Cuatro meses después realizamos la segunda 
fase quirúrgica, descubriendo el implante para finalizar la prótesis. Es imprescindible una excelente colaboración 
del paciente, evitando hábitos tóxicos y realizando una higiene bucodental estricta. El seguimiento durante el 
primer mes debe ser exhaustivo.

RESULTADOS
En todos los casos, excepto uno, se consiguieron los objetivos con muy buen resultado estético y funcional. El 
paciente en cuestión fue reintervenido por presentar una desistencia y pérdida parcial de la regeneración. Actual-
mente estamos llevando a cabo un estudio histológico de la encía regenerada y esperamos poder mostrarlo en 
un futuro.

CONCLUSIONES
El protocolo usado por parte del equipo quirúrgico es efectivo para lograr resultados estables a largo plazo tanto 
en cuestión de funcionalidad como en cuestión de estética.
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CPB 400
MIOPERICITOMA ORAL. REVISIÓN Y ESTUDIO DE CASO
J. A. Fernández Martínez, C. Voltas Moreno, Mª. R. Raya, J. J. Maldonado Ostios, L. Esparza Lasaga, T. Rodríguez-Cachero 
Peláez
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

BREVE INTRODUCCIÓN
Miopericitoma es un tumor mesenquimal poco frecuente, con diferenciación mioidea perivascular (deriva de los 
miopericitos), que surge con mayor frecuencia en la edad adulta media. La lesión generalmente involucra al tejido 
subcutáneo de las extremidades inferiores. El miopericitoma de cavidad oral es extremadamente raro. Se con-
sidera un tumor benigno de crecimiento lento. Suele afectar a la dermis y al tejido celular subcutáneo en forma 
de nódulos indoloros. En pacientes con VIH suelen presentar localizaciones atípicas: lengua, cuerdas vocales, 
hígado, cerebro). El diagnóstico es histológico, y las pruebas de imagen (ecografía, TAC, RMN) tienen escasa 
sensibilidad Sus características implican la realización de un diagnóstico diferencial con los siguientes tumores: 
tumor glómico (células epitelioides cuboideas perivasculares sin patrón concéntrico), angioleiomioma (lesiones 
más profundas, paredes musculares engrosadas con fibrosis, desmina+), miofibroma solitario (patrón de cre-
cimiento bifásico), angiomiolipoma (S100+) y hemangiopericitoma (patrón vascular en astas de ciervo, CD34+).

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 52 años, no RAM, con antecedentes de HTA. Derivado a consultas de COMF (acude 18/11/2021)por 
la presencia de tumoración de 3-4 cms de tamaño, localizada en suelo de boca derecho, en el espesor lingual, 
dando la impresión de que cruza línea media en la exploración. Masa sintomática: disestesias y dolores desde 
hace 5 meses. El paciente comienza a ser consciente de la tumoración en Agosto de 2021. Se le realizó una 
biopsia bajo anestesia local y Anatomía Patológica informa de miopericitoma. No se puede concluir si la naturale-
za es benigna o maligna. Se presenta en el comité de tumores de cabeza y cuello, donde se decide intervención 
quirúrgica. El paciente se interviene bajo anestesia general e IOT el día 22/12/2021. En la exploración en quirófano 
se aprecia que la tumoración está adherida al nervio lingual y en contacto con la glándula sublingual. Se realiza 
abordaje intraoral, incisión en suelo de boca derecho, disección por planos. Localización de la tumoración, exére-
sis integra de la tumoración, hemostasia rigurosa y coloca penrose fijado con seda. La lesión se manda a analizar 
a Anatomía Patológica

RESULTADOS
En el informe de Anatomía Patológica podemos apreciar en la descripción microscópica: Lesión nodular, bien 
circunscrita, encapsulada, compuesta por células ovaladas y fusiformes, de citoplasma eosinófilo, mal definido, 
con núcleos monomorfos de cromatina finamente granular. El crecimiento es perivascular, vagamente estorifor-
me, con numerosos vasos pequeños, de paredes finas, ramificadas. No se encuentra figuras de mitosis. La lesión 
rodea nervios de gran calibre, sin destrucción franca. Perfil IHQ: - CD34: positivo en vasos - Actina de musculo 
liso: positiva - KI-67: Positivo en el 3% de las células Se revisó en consultas el 24/1/2022, sin aparentes signos de 
recidiva local, presenta anestesia de nervio lingual y refiere sensación de poca motilidad lingual, a pesar de que 
par craneal XII se encuentra integro.

CONCLUSIONES
A pesar de que el miopericitoma es una lesión benigna poco frecuente en la cavidad oral, podemos apreciar con 
este caso, que puede ser posible. Tenemos que considerarlo dentro de los posibles diagnósticos diferenciales de 
tumores dentro de la cavidad oral.
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CPB 403
ELEVACIÓN DE SENO EN COMBINACIÓN CON OSTEOTOMÍA MAXILAR LE FORT I EN PACIENTES CON 
ATROFIA ALVEOLAR MAXILAR SEVERA
Á. Bueno de Vicente, F. Almeida Parra, E. Sánchez-Jauregui, B. Ginés García, S. Sande Santos, J. Acero Sanz
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

BREVE INTRODUCCIÓN
La principal indicación de la elevación de seno en combinación con la osteotomía maxilar Le Fort I es lograr una 
buena rehabilitación funcional y estética del paciente con atrofia alveolar maxilar posterior severa. Este trabajo 
describe el enfoque de tratamiento y 5 casos clínicos como ejemplo.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos 5 casos de pacientes con atrofia alveolar posterior severa y deformidad dentofacial. Todos fueron 
intervenidos con procedimiento de elevación de seno bilateral antes de la osteotomía maxilar. En 2 de ellos se 
utilizó injerto óseo de cresta ilíaca y 3 casos se realizaron con xenoinjerto. En un segundo tiempo, se colocaron 
los implantes osteointegrados para la rehabilitación dentaria. Se describe una revisión de la literatura y el enfoque 
de tratamiento empleado.

RESULTADOS
En todos los casos se obtuvo un resultado funcional y estético adecuado. Después del tratamiento quirúrgico 
se consiguió una correcta relación maxilo-mandibular y una adecuada dimensión vertical para la colocación de 
implantes en un segundo tiempo.

CONCLUSIONES
En pacientes con atrofia de hueso alveolar maxilar y relación mandibular clase III, el procedimiento de elevación 
de seno en combinación con la osteotomía maxilar Le Fort I representa una técnica útil que permite la corrección 
simultánea de la relación intermaxilar sagital y la dimensión vertical.
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CPB 404
CASO CLÍNICO AUTOTRANSPLANTE ADULTO
T. Ignacio Chavarría1, Mª L. Fernández Auge2

1Clínica Odontológica Universitaria, 2Universidad Internacional de Catalunya. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
•  Paciente con 26, primer molar del segundo cuadrante, con pronóstico irracional de tratar: caries profunda en 

distal, pulpitis irreversible, sin afectación apical. 
•  Paciente con colaborador, con una fase higiénica previa correcta. Presenta los terceros molares erupcionados 

sin aparente afectación periodontal ni caries. 
•  Optamos por la opción conservadora de realizar autotransplante del 18. Se decide este diente, por sus carac-

terísticas anatómicas favorables (no caries, no sondaje, y fusión de las raíces). Su contralateral el 28, tenía las 
raíces separadas, factor que complica la técnica tanto quirúrgica como endodóntica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
• Realización de una anamnesis previa: radiografías periapicales, OPG, CBCT. Fotografías, escáner intraoral. 
•  Realización estudio previo a la cirugía, para valorar el espacio del 26, y de las dimensiones del diente en con-

creto para realizar el autotransplante. 
•  Obtención de la réplica del 18. Réplica que nos ayudará para realizar las modificaciones alveolares del 26 nece-

sarias previas a la colocación del 18. 
• Durante la cirugía -> extracción atraumática del 26 
• Ferulización no rígida a los dientes adyacentes para favorecer la formación del tejido duro, blando. 
•  A las dos semanas retirar sutura + control tanto de la zona donante como de la zona injertada. 
• Control a las 3 semanas -> valoración de la eliminación de la ferulización para evitar la anquilosis del diente. 
• Realización de la endodoncia + fase protésica.

RESULTADOS
•  Diente con éxito, sin sondaje, ni sangrado. No hay dolor la percusión. Realización de la endodoncia con éxito. 

Con un control de 4 meses, se puede observar la formación de tanto hueso como la formación del ligamento 
periodontal.

CONCLUSIÓN
•  Podemos concluir que este tratamiento en auge, realizado con precaución y usando todas las herramientas 

posibles.
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CPB 405
EL AUTROTRANSPLANTE COMO ALTERNATIVA AL IMPLANTE DENTAL: CASO CLÍNICO
C. Becker, E. Lucas, P. Altuna
Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona

BREVE INTRODUCCIÓN
Ante un diente desahuciado, una de las técnicas más empleadas es el implante dental. Algunos pacientes, 
especialmente los más jóvenes, se pueden beneficiar de la terapia del autotransplante dental. Este tratamiento 
consiste en extraer un diente de su posición original para colocarlo en el alvéolo de un diente desahuciado. Se 
ha descrito el uso de una planificación digital quirúrgica y técnicas de cirugía guiada para determinar virtualmente 
la idoneidad del diente donante para el alveolo del diente receptor, controlando con precisión la remodelación 
ósea necesaria antes de la cirugía. Varios autores han descrito altas tasas de supervivencia a corto plazo para el 
autotransplante de terceros molares. La mayoría de los autores han propuesto que el pronostico de esta opción 
de tratamiento depende en gran medida de la supervivencia del ligamento periodontal durante la extracción. El 
objetivo de esta comunicación es presentar un caso clínico en el que se realiza esta técnica.

MATERIAL Y MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Hombre, 26 años, no fumador y sin alertas médicas presenta 3.6 desahuciado. Se decide realizar el autotrans-
plante del 1.8 en el 3.6. se planifica el caso mediante un CBCT y el escaneado intraoral del paciente. Bajo aneste-
sia local, se realizo exodoncia del 3.6 y se realiza un legrado minucioso del lecho alveolar. Con una réplica impresa 
del 1.8, se modela el alveolo del 3.6 hasta conseguir un ajuste perfecto de la replica. Posteriormente, realizamos 
la exodoncia del 1.8, legramos su lecho y reposicionamos en alveolo del 3.6. El diente donante se ferulizó a los 
dientes adyacentes usando ferulización semirrígida y se suturo con monofilamento de 4/0. Dejamos la pieza en 
infraoclusión. Se pauta dieta blanda dos semanas y terapia antibiótica, antinflamartoria y antimicrobiana. Las 
suturas se retiraron a los 15 días. Se realizo tratamiento endodontico a las 3 semanas y el tratamiento restaurador 
a los 2 meses.

RESULTADOS
El paciente presenta ausencia de patología a los 3 y 6 meses. El diente autotransplantado. Muestra signos de 
cicatrización fisiológica. El grado de satisfacción del paciente con esta modalidad de tratamiento ha sido alto.

CONCLUSIONES
El autotransplante de terceros molares es un modo de tratamiento predecible para el reemplazo de dientes extraí-
dos con un mal pronostico en pacientes con ápices de terceros molares cerrados. Es una buena alternativa a la 
colocación de implantes dentales.


