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¡Visión compartida...
Camino a la Excelencia!

Desde que asumimos el desafío, del gobierno de la universidad, siempre hemos pensado 
que con acciones individuales y separadas; no hubiésemos llegado  a los logros que hoy 
mostramos con orgullo. Era necesario que la Universidad, Inca Garcilaso de la Vega, asumiera 
una visión compartida. A partir de esa idea hemos tenido la responsabilidad de marchar a la 
vanguardia del conocimiento, renovación de la infraestructura y de la tecnología de última 
generación.

Hoy  al igual que ayer la Universidad responde a los nuevos retos de la permanente 
actualización académica, a la sostenibilidad de ella en el tiempo, a alcanzar la acreditación de 
todas las especialidades que ofrecemos, a impregnar de positivismo ésta visión compartida, 
donde somos capaces de peregrinar juntos el camino hacia la excelencia. Tarea que nos 
compromete a todos: Autoridades, docentes, administrativos, colaboradores y estudiantes.

En esta perspectiva la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con la inauguración de la clínica 
del adulto, remodelación de las oficinas administrativas y ahora la moderna clínica del niño, 
madre gestante y bebé, de su Facultad de Estomatología busca el máximo rendimiento 
académico a fin de optimizar y transitar con éxito la senda de la acreditación. En ese sentido, 
valoro el alto aporte de los docentes que buscan mejorar la calidad educativa a través de la 
investigación y el logro de las competencias en nuestros educandos.

Cabe mencionar, mi reconocimiento al esfuerzo de todos los jóvenes, de esta facultad, que 
día a día luchan para lograr convertirse en los mejores profesionales del medio. A los padres 
de familia que han empeñado su energía para ver su propia realización en la persona de 
sus hijos y su “misión cumplida”, al entregar a la sociedad una persona de bien. A todas las 
personas que comprometidos con ésta “Visión Compartida…nos ayudan a encaminarnos 
a la excelencia”. 

Finalmente siento la satisfacción por los logros obtenidos en la Facultad de Estomatología, 
y felicito al Dr. Juan Wilder Ponte Lucio, por ayudarnos a implantar las políticas de acción 
y lineamientos de nuestra universidad y serán los jóvenes quienes nos representaran en 
sus funciones como profesionales y serán ellos los que nos juzguen y muestren al Perú, que 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es desde hoy y siempre: ¡cuna de la excelencia 
académica!

Rectorado

Dr. Luis Cervantes Liñán
Rector
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Trabajo en Equipo...
Camino de Éxito

La Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, continuando con 
su visión académica de acciones específicas se complace en presentar la segunda edición de 
la “Revista Científica e Informativa: Estomatología” año 2015, donde pretendemos otórgale 
al lector un conocimiento sucinto pero nutrido de las labores eruditas, así como actividades 
llevadas a  cabo en nuestra organización para mejorar la unificación de criterios, en todos 
los frentes de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En esta edición encontraremos, aspectos de: Proyección social, acreditación, investigación 
(casos clínicos), lo resaltante del V congreso Odontológico internacional que tuvimos este 
año, la implementación de: clínica del adulto y niño, madre gestante y bebé, laboratorios 
de informática - ATEC así como la inauguración de los vestidores para docentes, la pronta 
adquisición del microscopio para realizar microcirugías y del sistema Cad Cam para la 
Segunda Especialidad  que nos pondrá a la vanguardia frente a otras facultades de esta 
especialidad y por último la grata visita del Director de  Odontología  de la Universidad de 
Indiana, Dr. Michael J. Kowolik. 

Todo lo antes mencionado ha sido posible, gracias a la confianza que, el Señor Rector, Dr. 
Luis Cervantes Liñan, ha depositado en mi persona  y siguiendo sus claros lineamientos como 
las políticas de la institución hemos colocado como debate nacional,  desde la universidad, 
el problema de la salud oral en el país. Esto nos lleva a recordar  que nuestra Facultad ha 
sido galardonada, por  la prestigiosa revista “Universidad & Negocios“ y la Sociedad Civil 
Sembrando Valores con el premio: “Los Mejores del Perú - 2013”, en el orden académico 
porque nuestra gestión está orientada a ser de calidad, puesto que, consideramos el “Trabajo 
en Equipo” como un camino seguro al éxito. 

Para nosotros, que conocemos y amamos lo que hacemos, el éxito no nos será esquivo; es una 
necesidad para el logro de nuestra Acreditación, así como, para Garantizar una plena salud 
oral que llegará a todos los rincones de nuestro territorio, a través, de nuestros egresados que 
son la mejor carta de presentación de nuestra metódica y sigilosa labor. De este hecho, quiero 
reconocer a todos: al Secretario Académico, al Director de la clínica, al Sr. Administrador, 
Coordinadores de Área, Coordinadores de Curso, Docentes, Administrativos, Colaboradores 
y Vigilancia. 

Agradezco infinitamente a todos por su esfuerzo, dedicación y entrega a las labores de nuestra 
Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y junto a ellos mi 
especial gratitud. 

Decanato

Dr. Juan Wilder Ponte Lucio
Decano
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Premio “Los mejores del 2013”

Con un equipo Ganador
¡Todos Somos Ganadores!

Para Peter Senge, en: “La quinta disciplina”, el trabajo en equipo es una conducta básica en 
una organización que, de manera continua y sistemática, se transfiere en un proceso para 
obtener el máximo provecho de sus experiencias aprendiendo de ellas. Por eso, en nuestra 
Facultad de Estomatología desde el inicio de nuestra dirección hemos ido implementando 
el trabajo en equipo.

La fórmula no es mágica, se trata de crear y fortalecer a los equipos de trabajo a través del 
diálogo, en pensar juntos para tener mejores ideas y afrontar las crisis que se puedan generar 
en la infinidad de relaciones inconscientes que van determinando la calidad del diálogo. 
Justamente, es desde el mundo griego que aprendemos que una crisis es el reacomodo de las 
cosas y el momento preciso para mejorar, tanto a nivel personal como a nivel organizativo. Si 
somos capaces de reconocerla y reajustarnos a la situación del presente, entonces podemos 
manejar los obstáculos cuando están a punto de aparecer, permitiendo que florezca en todo 

Equipo de la Facultad de Estomatología de izquierda a derecha posan el Dr. Juan Ponte, Dra. Karla Reyes, 
Dr. Claudio Tume, Dr. Carlos Periche, Dr. Víctor Lévano, Dr. Hernán Cachay, Lic. Gotardo Agüero, 

Dr. Jorge Bouroncle, Dr. Miguel Valdivia y el Dr. Mario Casarreto
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momento la inteligencia del grupo.

  Todo cambio de gestión, se quiera o no, provoca “Crisis”, y es así como lo hemos entendido 
desde el primer día que el Señor Rector Dr. Luis Cervantes Liñán, nos concedió su confianza, 
asignándome como Decano de la Facultad de Estomatología. Al igual que el mundo griego, 
donde proponen observar un vaso conteniendo agua por la mitad. Posteriormente, vienen las 
referidas elucidaciones que hasta ahora causan desosiego. Para algunos intérpretes pueden 
referir que falta bastante para llenar el vaso, otros afirmarán que se encuentra bastante bajo 
y próximo a acabarse, mientras miradas optimistas como la nuestra diremos que falta poco 
para llenarlo y nada menos que eso requiere de nuestro esfuerzo y empeño para lograr los 
objetivos y metas deseadas.

Esfuerzo, que no es posible realizarlo de manera individual sino encontrar las personas 
idóneas para formar un equipo; es gracias al Hacedor del Universo que pone en nuestro 
camino a los seres que son capaces de generar sinergia y mirar hacia el futuro con objetivos 
y metas claras. 

Hoy, después de dos años de gestión puedo decir que: “con un equipo -como el nuestro- 
ganador, todos somos ganadores”, porque los resultados son evidentes y en menos del tiempo 
esperado, nos encontramos que la prestigiosa revista “Universidad & Negocios”, nos premia 
con un Diploma y Trofeo “Birrete de Plata” como “Facultad de Estomatología del Año”, en 
reconocimiento a la valiosa contribución en la formación de profesionales con excelencia 
académica.

Excelencia que solo es posible obtenerla en reciprocidad de considerarnos como seres 
inacabados y que día a día contribuimos a la construcción de una mejor sociedad en la 
entrega de profesionales altamente capacitados con vocación de servicio a la comunidad.

Premio “Los Mejores del Perú 2013 - Trofeo Birrete de Plata“ otorgado por la Sociedad Civil Sembrando 
Valores y la Revista      Universidad & Negocios al Dr. Juan Wilder Ponte Lucio como 

Decano del Año en las Facultades de Estomatología“
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Proyección Social 

Porque ayudar a la 
comunidad es nuestra misión

La proyección hacia la comunidad es una función sustantiva de la universidad  que tiene 
como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con 
la comunidad local, regional y nacional, asegurando su presencia en la vida social y cultural 
del país, incidiendo en las políticas tanto regionales como  nacionales y contribuyendo a la 
solución de problemas de la sociedad peruana.

La Clínica Estomatológica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es un equipo de 
profesionales dedicados a la enseñanza, investigación, servicio y proyección en el campo 
de la salud estomatológica integral con enfoque preventivo, social, comunitario y colectivo. 
Nuestros campos de acción y desarrollo son el análisis de los problemas de salud bucal de la 
comunidad y la población en diferentes condiciones geográficas, socioeconómica y culturales, 
el desarollo experiencias de aprendizaje en servicio orientadas a la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud bucal individual y colectiva, todo ello bajo el enfoque 
de la Responsabilidad Social.

Las actividades dirigidas a la comunidad se basan en un cronograma anual, la planificación 

Visita de los niños del albergue INABIF a las instalaciones de nuestra Facultad, recibidos por el 
Dr. Juan Ponte Lucio Decano de la Facultad de Estomatología, la Dra. Fatima García Delgado 

Coordinadora del Área de Especialidad.
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se realiza en base a la demanda de los Servicios Asistenciales por parte de personas de escasos 
recursos que han solicitado y siguen solicitando nuestros servicios al Decanato a cargo del 
Dr. Juan Wilder Ponte Lucio. Cada actividad prevé los recursos humanos y logísticos para 
su implementación, cuyos pilares la vocación de servicio, entrega y colaboración tanto 
del alumnado como de los docentes responsables. El objetivo de nuestro programa es dar 
beneficios de salud bucal en las especialidades de mayor morbilidad de las comunidades que 
más lo requieran, en diferenes localidades del país. En la actualidad hemos prestado servicio 
a comunidades e instituciones escolares en Chimbote, Chanchamayo, Cañete y en Lima en 
distritos como Barrios Altos e Independencia, entre otros.

El plan de trabajo comprende: Diagnóstico a través del odontograma, fluorizaciones, sesiones 
educativas, tratamientos restauradores como el TRA y exodoncias simples, refiriendo casos 
especiales a la Clínica Estomatológica.

También retribuimos a nuestros hermanos limeños el cariño que nos brindan,  llevando a cabo 
Campañas Navideñas en diciembre de 2012 a los niños de bajo recursos de la comunidad de 
Collique y en diciembre de 2013 en la institución educativa Ramón Espinosa de Barrios Altos.

A lo largo del año se realizarón visitas guiadas en las instalaciones de nuestra Facultad a 
distintas instituciones educativas, incluyendo a los niños del INABIF.

Estamos conscientes que aún falta mucho por hacer, pero tenemos la confianza y seguridad 
que con el esfuerzo de quienes conformamos la Facultad de Estomatología UIGV, se va a 
lograr mucho. Esperamos cumplir con la población este año y satisfacer las necesidades 
prioritarias en lo que respecta a salud oral en nuestro país.

Campaña Navideña realizada para los niños de Collique del distrito de Comas por la Facultad de Estomatología 
UIGV, quienes posan junto al Dr. Hernán Cachay Criado y la alumna Carol Cuba Marcas.
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Demostrando una vez más el alto nivel de enseñanza y la rigurosa preparación que tienen 
los alumnos de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, un 
nuevo grupo de estudiantes de Pre-Grado y Pos-Grado lograron obtener los primeros lugares 
en importantes certámenes nacionales e internacionales como la reciente “XXXIX Jornada 
Nacional y IX Encuentro de Investigación en Endodoncia”, organizado por la Sociedad Peruana 
de Endodoncia realizado en la ciudad de Lima y que contó con el respaldo de la Cámara de 
Comercio de Lima. 

En dicha actividad, la alumna de Pre-Grado Especialista en Careología y Endodoncia C.D. 
Cindy Flores Pumarrumi presentó el tema “Evaluación de la Morfología y Configuración 
Interna de Primeras Molares Superiores Permanentes Mediante Tomografías Volumétricas 
CONE BEAM”, ocupando el Primer Puesto en la categoría de Póster nivel Pre-Grado, gracias 
a la asesoría del coordinador de la Unidad de Segunda Especialidad Dr. Mario Casaretto 
Gamonal, el docente de Segunda Especialidad C.D. Dr. Jhon Torres Navarro y el docente C.D. 
Javier Solís.

Del mismo modo, los alumnos de Pos-Grado C.D. Enrique Sanabria Liviac, C.D. Aldo Okuma 
Higa, C.D. Abel Campos Quintana y C.D. Jean Cajo García ocuparon el honroso Segundo 
Puesto en presentación de Póster a nivel de Pre-Grado con el tema “Prevalencia de Periodontitis 
Apical y Calidad de la Obturación Endodóntica Evaluadas en Radiografía Panorámica en 

Reconocimientos 

Nuestros alumnos ocuparon
Primeros Puestos en Prestigiosos 

Certámenes Nacionales e 
Internacionales

Participantes de la XXXIX Jornada Nacional y IX Encuentro de Investigación en Endodoncia, 
organizado por la Sociedad Peruana de Endodoncia.
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Sub Población Peruano Adulta”, cuya asesoría la tuvieron el coordinador de la Unidad de 
Segunda Especialidad Dr. Mario Casaretto Gamonal y el docente de Segunda Especialidad 
C.D. Dr. Jhon Torres Navarro.

Igualmente, destacamos la presencia de otro importante trabajo exhibido y cuya autoría 
pertenece a los alumnos C.D. Jean Cajo García y C.D. Christian Nole Álvarez, quienes 
participaron con el tema “Estudio Microtomográfico de la Anatomía del Tercio Apical de 
Segundos Molares Mandibulares en Forma de C”.

Presentes en Argentina
Por otro lado, el alumno C.D. Christian Nole Álvarez (quien el año pasado obtuvo el primer 
lugar junto a un equipo de estudiantes y docentes en la “38º Jornada Nacional de la Sociedad 
Peruana de Endodoncia, II Fórum Interuniversidades y V EndoChiclayo” organizado por la 
Sociedad Peruana de Endodoncia), representó a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
en el prestigioso “XVII Congreso de la Sociedad Argentina de Endodoncia COSAE 2014 y III 
Encuentro de Estudiantes de Posgrado”, organizado por la Asociación Odontológica Argentina, 
donde participó como exponente con el tema “Segundos Molares Mandibulares en forma de 
C: Evidenciando los Desafíos Clínicos a Través de la Investigación”, que contó con la asesoría 
del Coordinador de la Unidad de Segunda Especialidad Dr. Mario Casaretto Gamonal y los 
docentes de Segunda Especialidad C.D. Dr. Jhon Torres Navarro y C.D. Esp. Miguel Valdivia 
Soto. En el mismo evento, el C.D. Christian Nole Álvarez también presentó un póster donde 
mostro su trabajo sobre el “Estudio Microtomográfico de la Anatomía del Tercio Apical de 
Segundos Molares Mandibulares en Forma de C”.

Nuevas experiencias en Brasil

Continuando con la participación de nuestros alumnos en el extranjero, en esta oportunidad 
los estudiantes de Segunda Especialización en Odontopediatría C.D. Daniel Granados Ávalos, 
C.D Rosalynn Segura Marzal, C.D. Marcia Villaverde Martinez y C.D. Jeanette Montoya Funegra 
realizaron una pasantía en la reconocida Universidad Sao Paulo (Brasil), gracias al convenio 
que mantiene la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con la mencionada institución.

Practicas se realizaron en FUNDECTO y CAPE.
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Con la participación de destacados especialistas en odontología de Brasil, Estados Unidos, 
Chile, México y Perú, la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega organizó el “V Congreso Internacional Estomatológico Garcilasino”, que se realizó los 
días 19 y 20 de Junio del 2014, en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton de Lima.

Este importante evento académico estuvo dirigido a profesionales, docentes y estudiantes 
de las diferentes universidades públicas y privadas de nuestro país, con el objetivo de 
brindar nuevos conocimientos relacionados a la especialidad y compartir experiencias con 
especialistas de gran trayectoria a nivel nacional e internacional.

Desarrollo de la primera jornada académica

En los diferentes salones del Hotel Sheraton, se llevaron a cabo diversas conferencias de forma 
simultánea, dentro de las cuales se destacó la participación del especialista en ortodoncia 
Dr. Adriano Mondelli (Brasil), quien expuso sobre la denominada Filosofía Mondelli de 
Ortodoncia, en la cual vienen trabajando cerca de 15 años con pacientes niños.

Del mismo modo, se contó con la participación de la especialista en patología oral Dra. 
Mitzi Palazzolo (Estados Unidos), quien desarrolló una ponencia sobre el impacto del Virus 
del Papiloma Humano (VPH) en el cáncer de cabeza y cuello durante la cual informó que se 
trata del sexto cáncer más común a nivel mundial, con un impacto de 400 mil casos al año 

Actividades Cientificas

V Congreso Internacional 
Estomatológico Garcilasino
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y una sobrevivencia solo del 59%.

Luego, se presentó la conferencia del especialista en implantología oral Dr. Daniel Palazzolo 
(Estados Unidos), quien realizó una completa explicación sobre las técnicas en cirugía 
mucogingival, la preservación de la cresta ósea y el tratamiento de la mucositis (inflamación 
bucal y de garganta) asociada con los implantes.

En esta primera fecha también se desarrollaron conferencias nacionales en diferentes 
especialidades, en la que participaron ponentes como el Dr. Darío Meza Sevillano, Dr. Hugo 
Aguayo Olivares, Dr. Luis Díaz Alvarado, Dr. Andrew Alejandro Estrada y Dr. Elmer Salinas 
Prieto.

Desarrollo de la segunda jornada académica

En esta segunda jornada la participación del prestigioso especialista en rehabilitación oral 
Dr. Arturo Manns Freese (Chile), autor de libros especializados reconocidos a nivel mundial, 
quien dictó las conferencias “Oclusión: Dimensión Vertical” y “Planos Oclusales”.

Del mismo modo, se desarrollaron ponencias a cargo de especialistas internacionales como 
el Dr. Margarito Gonzáles Gonzáles (México) y el Dr. Ricardo Urzúa Novoa (Chile), quienes 
expusieron los temas “Implantes Dentales con el Sistema Neo Biotech” y “Fundamentos y 
Aportes de la Tomografía Cone Beam 3D”, respectivamente.

Finalmente, los asistentes participaron en diversos sorteos de equipos dentales, vales de 
descuento y material de estudio, mientras que luego se premió a los estudiantes que ocuparon 
los primeros puestos en la presentación de mesas clínicas y posters.

El Dr. Juan Ponte Lucio y el reconocido ponente Dr. Arturo Manns Freese entregando 
el premio a la ganadora del sorteo.  
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Vísita Internacional

Director de la Universidad 
de Indiana EEUU visitó la 
Clínica Estomatológica

Asistiendo a una invitación realizada por las autoridades de la Facultad de Estomatología, 
el reconocido director de la Escuela de Odontología de la Universidad de Indiana (Estados 
Unidos) Dr. Michael J. Kowolik realizó un recorrido por sus instalaciones para conocer los 
nuevos ambientes de la Clínica del Adulto y ver los avances que se vienen ejecutando en la 
construcción de la nueva Clínica Madre Gestante-Bebé-Niño.

El invitado, quien estuvo acompañado por la Jefa de la Oficina de Cooperación Técnica 
Internacional Dra. Mariella Cantoni Briceño, fue recibido por el Director de la Clínica 
Estomatológica Dr. Víctor Lévano Carpio y el administrador de la Facultad de Estomatología 
Lic. Gotardo Agüero Sánchez, quienes en representación del decano de la Facultad Dr. Juan
 Ponte Lucio, agradecieron su visita e iniciaron el recorrido por los modernos ambientes.

La visita permitió conocer los equipos adquiridos recientemente por la Universidad en donde 
los modulares, el instrumental, uniformes, aditamentos y unidades dentales, fueron pensados 
en brindar comodidad, seguridad y protección para el alumno y su paciente.

“El mobiliario de trabajo e instrumental es de acero quirúrgico, cada unidad dental es 

El Dr. Michael Director de la Universidad de Indiana fue recibido por nuestro Rector el Dr. Luis Cervantes Liñán y 
el Dr. Juan Ponte Lucio  Decano de la Facultad de Estomatología en las instalaciones del Rectorado
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esterilizada cuidadosamente, gracias a unos equipos especiales de luz ultravioleta que 
están colocados en diversos puntos de la Clínica, los cuales se encargan de desinfectar cada 
ambiente para que al día siguiente éste se mantenga libre de gérmenes y bacterias. Asimismo, 
cada silla cuenta con un dispositivo especial que permitirá pulverizar agujas y estiletes, los 
cuales anularán cualquier tipo de contaminación con las personas y el medio ambiente”, 
refirió el Dr. Víctor Lévano Carpio.

Prosiguiendo con la visita, el docente y jefe de la oficina del programa “Futuro Odontólogo” Dr. 
Hernán Cachay Criado se encargó de llevar al invitado por las nuevas salas que albergarán los 
modernos equipos, que estarán llegando en los siguientes días, y con los cuales los alumnos 
trabajarán los moldes dentales, prótesis y analizarán las muestras.

Nueva Clínica Madre Gestante-Bebé y Niño

La segunda parte del recorrido contó con la presencia del rector de esta casa de estudios 
Dr. Luis Cervantes Liñán, quien guió personalmente al Dr. Michael J. Kowolik por cada uno 
de los ambientes que albergará próximamente la nueva Clínica Madre Gestante-Bebé-Niño, 
esta nueva remodelación del segundo piso de la Facultad de Estomatología contará con 41 
unidades dentales, habrá un laboratorio de interpretación radiográfica, una sala de espera 
con juegos, así como un espacio destinado a la esterilización del instrumental. 

Al término de su visita a la Facultad de Estomatología, las autoridades, así como docentes y 
funcionarios agradecieron la presencia del Dr. Michael J. Kowolik y le invitaron para que sea 
partícipe de la inauguración de la nueva Clínica Madre Gestante-Bebé-Niño que se llevará 
a cabo a mediados de año y que contará con la presencia de prestigiosas personalidades 
de la salud.

Comite de Bienvenida junto a nuestro invitado Dr. Michael Director de la Universidad de Indiana.
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Noticias

Premio “La mejor gestión 2015”
Premiación otorgado por el Hospital 
Larkin Community Hospital de la Ciudad 
de Miami – Florida a la  Facultad de 
Estomatología de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega a la mejor gestión 
representado por el Decano, Dr. Juan 
Wilder Ponte Lucio en el mes de Febrero 
del 2015, esta premiación se realizó 
gracias al intercambio académico y 
científico que se viene realizando con 
dicha Institución. 

II Diplomatura Internacional de 
Microcirugía Endodóntica

Como parte de la II Diplomatura Inter-
nacional de Microcirugía Endodóntica 
organizada por la Facultad de Estoma-
tología, se realizó una conferencia ma-
gistral a cargo del reconocido docente 
norteamericano DDS, MS Bertram Ivan 
Moldauer, quien dio algunas observacio-
nes sobre las nuevas perspectivas en la 
endodoncia.

El Dr. Bertram Ivan Moldauer, quien es 
reconocido por usar los últimos avances 
tecnológicos en la endodoncia propor-
cionando una atención especializada, la 
cual incluye la microcirugía, tratamiento 
de conducto radicular, el retratamiento 
endodóntico y el tratamiento en las le-
siones traumáticas de los dientes, inició 
su ponencia señalando que los avances 
tecnológicos han hecho que las ciencias 
de la salud también adapten sus méto-
dos a estas nuevas herramientas para un 
mejor desempeño.
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Rumbo a la Acreditación

Organizado por el Rectorado y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, la capacitación 
sobre el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE) contó con la masiva concurrencia de los representantes de las diferentes Facultades 
en la cual se hizo presente la Facultad de Estomatología a cargo del Decano, Dr. Juan Wilder 
Ponte Lucio y representados por el Dr. Juan Carlos Periche Vite, Dr. Claudio Tume Yenque, 
Dra. Fátima Garcia Delgado y la Dra. Karla Reyes Velarde, de esta manera la Facultad de 
Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se encuentra capacitándose en 
la calidad académica para cumplir los estándares académicos de nuestra Facultad.

Donación a la Iglesia de las Nazarenas

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega representado por el Consejo Universitario se hizo 
presente como parte de Proyección Social a la Iglesia de las Nazarenas (Cercado de Lima) 
donando gran cantidad de toneladas de viveres de primera necesidad. Contando con la 
presencia del Sr. Rector, Dr. Luis Cervantes Liñan, Vicerrector de Investigación y Posgrado, 
Dr. Juan Carlos Córdova Palacios; Decana de la Facultad de Enfermería, Dra. Sonia Vela 
Gonzáles; Decano de la Facultad de Estomatología, Dr. Juan Wilder Ponte Lucio, Decano de 
la Facultad de Derecho, Dr. Jesús Rivera Ore y las Madres Superioras del Convento Nazarenas.

Noticias
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Noticias

Fundación del Club de 
Leones Universitario “Inca 

Garcilaso de la Vega”
El día 16 de diciembre del año 2014, se realizó la juramentación del Comité Directivo integrado 
por los alumnos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la Facultad de Estomatología 
en el Club de Leones, asumiendo como  Presidenta la alumna Hillary Stephanie Barreto 
Juscamaita y Vice Presidente el alumno Clinthon Astoquillca Gutierrez; por primera vez 
formándose un grupo humano para realizar Proyección Social contando con el apoyo de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el Club de Leones.
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M.J. Navarro insinúa que las características y condiciones de la post modernidad tienen 
unas consecuencias y bosquejan unas pautas de comportamiento e investigción para las 
institucines universitarias.

La revolución de la tecnología en las ciencias médicas como, en estomatología requiere 
planeación y administración; los modelos de enseñanza - aprendizaje deben orientarse e 
instrumentarse para dar respuesta a los retos de la educación de nuestros días y la visión 
académica debe corresponder al nuevo paradigma civilizador plasmados en el “estudio de 
casos“. Del mismo modo, no es suficiente con entregar pinceladas de estos estudios, sino 
de impregnar a la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
de líderes en investigación del sistema Estomatognático. Por eso, consideramos necesario 
ejercer liderazgo desde la Secretaría Académica y lograr una sinergia de todos los docentes 
para ir, paulatinamente, implantando la realización de proyectos de investigación científica.

Reconocemos que nuestra responsabilidad, académica, que llevamos en la Facultad de 
Estomatología no es fácil, porque se trata de ir conduciendo al educando en la investigación 
desde que ingresa a nuestra Facultad. Tal situación plantea la necesidad de ir ensayando la 
integración de los diversos campos disciplinarios, así como profesionales comprometidos 
con la investigación de nuestra Facultad.

Es preciso reconocer que la administración de conocimiento no es una fórmula mágica, sino 
que requiere esfuerzo y dedicación. Por eso, nos complacemos en presentar los siete casos 
clínicos: Odontoma compuesto erupcionado (expuesto) en paciente edéntulo, Cirugía plástica 
periodontal en la terapia de recubrimiento radicular, Disyuntor de Mc Namara de un paciente 
con Síndrome de Bechwith - Wiedeman, Recubrimiento radicular con colgajo de reposición 
coronal y plasma rico fibrina, Planeamiento digital en cirugía periodontal - biométrica, 
Confección de corona libre de metal con Sistema Cad-Cam y Cirugía plástica periodontal 
en el tratamiento defectos morfológicos del reborde alveolar; que son fruto del esfuerzo de 
una simbiosis: Alumno - Docente, que busca la consolidación y desarrollo del capital.

Dr. Luis Cervantes Ganoza
Secretario Académico

Casos Clínicos

Capital Intelectual en la 
Facultad de Estomatología: 
Estudio de Casos
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Casos Clínicos
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Clínica Estomatológica del Adulto

Prácticas clínicas con equipos de última generación
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INTRODUCCIÓN

El odontoma es un tumor odontogénico benigno hamartomatoso  de carácter mixto,  compuesto por células 
de origen epitelial y mesenquimatoso 1,2,3,4,6. El término “odontoma” fue introducido en 1967 por Paul 
Broca. Según la clasificación de la OMS en el 2005, el odontoma se divide en dos tipos: odontoma compuesto 
y complejo.  El  primero es una malformación en la cual están representados todos los tejidos dentarios 
con un patrón de distribución ordenado. La lesión consta de muchas estructuras similares a los dientes 
denominados “dentículos”. El odontoma complejo, es una malformación en la cual están representados todos 
los tejidos dentarios pero con un patrón de distribución desordenado. Desde el punto de vista histológico, 
los odontomas  están formados por esmalte, dentina, cemento y a veces pulpa. Radiográficamente, el 
odontoma compuesto se presenta como una imagen radiolúcida  con bordes definidos, múltiples zonas 
radiopacas en su interior y bien diferenciadas, a diferencia del odontoma complejo que se observa como 
una masa amorfa radiopaca, única o múltiple, irregular, difusa y con un halo radiolúcido . En cuanto a la 
etiología, se le asocia con antecedentes de traumatismos, procesos inflamatorios o infecciosos, anomalías 
hereditarias (Síndrome de Gardner, de Hermann) e hiperactividad odontoblástica. Respecto a la localización, 
los odontomas compuestos son frecuentes en zonas de incisivos y caninos superiores, y el complejo tiene 
mayor predilección en zona de segundos y terceros molares inferiores. Epidemiológicamente, los odontomas 
son los tumores odontogénicos más frecuentes con incidencia de 22-67% de todos los tumores maxilares. 
No existe predilección significativa por el sexo y son frecuentes en niños y adolescentes. Clínicamente, 
el odontoma es asintomático y se relaciona con dientes supernumerarios e impactados que impiden su 
erupción. Muchas veces son hallados en exámenes radiográficos de rutina. Sin embargo, hay odontomas 
que erupcionan a la cavidad oral y son poco comunes; el primer caso de odontoma erupcionado se registró 
en la literatura inglesa en 1980 por Rumel et al. y hasta la fecha ya se han reportado 20 casos de este tipo 
de odontoma en la literatura. El tratamiento de elección es la excéresis de la lesión seguida del estudio 
histopatológico que nos proporciona el diagnóstico con certeza.

El objetivo de este trabajo es presentar el caso de una paciente edéntula con un odontoma compuesto 

Por  Maggie Gámez Cabanillas / Asesor: C.D. Esp. Italo Funes Rumiche

Odontoma compuesto erupcionado 
(expuesto) en paciente edéntulo

Caso Clínico 1

Vista frontal Perfil derecho Perfil izquierdo
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erupcionado (o expuesto) siendo este cuadro, una presentación inusual, valorar su prevalencia  y hacer 
una revisión de la literatura sobre los odontomas.

ANTECEDENTES 

Paciente femenina de 58 años de edad asiste a la consulta de la Clínica de Adulto de la Facultad de 
Estomatología de la Universidad Garcilaso de la Vega, aludiendo presentar una pieza dentaria en el sector 
anterosuperior, la cual apareció aproximadamente hace un año dificultando el uso de su aparato protésico. 
Como antecedente sistémico importante presenta: Histerectomía (hace 5 años) y en los estomatológicos 
refiere: exodoncias previas sin complicaciones, confección de prótesis superior y 2 meses antes de la consulta 
fue evaluada en consultorio privado, para tratamiento rehabilitador donde evidencian la presencia de una 
lesión en el maxilar superior y por la complejidad de la patología, es derivada a nuestro Servicio.

Se realizó el estudio clínico estomatológico. En el examen extraoral no se evidenció ninguna alteración 
significativa. 

En el examen intraoral se observó edentulismo parcial superior e inferior.

En maxilar superior se evidenció en reborde alveolar 
anterior (en zona de canino superior izquierdo) 
la exposición de una estructura de consistencia 
dentaria de aproximadamente 4 mm compatible con 
dentículo, móvil y no presenta signos inflamatorios, 
ni infecciosos, ni tumoraciones. Es portadora de 
prótesis parcial superior tipo Wipla, desadaptada.

Vista anterior - mordida Con aparato protésico superior

Maxilar superior Maxilar inferior

Reborde Alveolar
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Se establecieron como diagnósticos presuntivos: microdiente o supernumerario erupcionado (expuesto) y 
dentículo de odontoma compuesto erupcionado (expuesto). Se indicaron estudios radiográficos: periapical 
de la zona y panorámica.

En estos estudios se observó una imagen mixta de predominio radiopaco compatible con múltiples dentículos 
en reborde alveolar edéntulo superior en zona de canino izquierdo.

Radiografía periapicalRadiografía panorámica 

Conclusión radiográfica: odontoma compuesto en maxilar superior. Reabsorción ósea generalizada. Con 
esta conclusión diagnóstica de odontoma compuesto en maxilar superior, se decide realizar la excéresis 
de la lesión bajo anestesia local.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Previo consentimiento informado, se realizó: asepsia, antisepsia (intra y extraoral) y colocación de campos 
operatorios estériles.Se infiltró lidocaína 2% con epinefrina 1:80000 en segundo cuadrante. Se utilizó incisión 
lineal sobre reborde alveolar y alrededor del dentículo expuesto, decolado mucoperióstico hasta exponer 

Asepsia y antisepsiaMesa de trabajo

 

completamente la lesión, se realizó osteotomía con fresa quirúrgica de carburo-tungsteno de alta velocidad 
(Cx 162 A- Jota ®), luxación y avulsión de dentículo expuesto; por esta vía se realizó excéresis de demás 
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Infiltración de anestesia Incisión del reborde

Decolado mucoperióstico Osteotomía

Luxación y excéresis Excéresis de dentículos

dentículos, incluso necesidad de odontosección utilizando fresa quirúrgica de carburo-tungsteno modelo 
Zekrya CX 151 Jota ®.
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Curetaje, limpieza del lecho quirúrgico, obteniendo cápsula de tejido fibroso, regularización de reborde 
óseo, lavados con cloruro de sodio.

Remodelación de reborde óseo 

Curetaje del alveolo Verificación de lecho quirúrgico

Verificación de lecho quirúrgico

Múltiples dentículos Excéresis de dentículos
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Finalmente, se reposicionó y suturó el  colgajo utilizando técnica continua festoneada con seda negra 4/0.

La paciente se recuperó con Funciones Vitales estables, recibiendo indicaciones y farmacoterapia 
postoperatorias: Ibuprofeno 800 mg VO c/8 horas por 2 días y Amoxicilina 500 mg VO c/8 horas por 5 días.

Sutura de colgajo Sutura, técnica continua festoneada

Se realizó control postquirúrgico a los 5 días, evidenciándose herida quirúrgica en buen proceso de 
cicatrización, no signos de infección, sin secreciones, ni dehiscencias. En la imagen radiográfica de control 
postoperatoria inmediata se evidencia lecho quirúrgico, sin presencia de dentículo alguno. En el control 
postquirúrgico a los 20 días se evidencia evolución favorable. El estudio Histopatológico, confirmó el 
Odontoma Compuesto.

CONCLUSIONES

•	Los odontomas son tumores benignos frecuentes en patología oral. Buchner et al, en el 2006 examinó 
una muestra de 1.088 tumores odontógenicos en los cuales los odontomas representaron el 75,9% del 
total. En relación a la frecuencia de los tipos de odontoma, Hidalgo et al, en una meta análisis, con 
una muestra de 1340 casos clasificados, encontró que el 61,3% eran odontomas compuestos y el 37% 
complejos, presentándose esta relación en el caso relatado. También existe relación entre la frecuencia de 
zona anatómica con el caso presentado, que es el sector anterosuperior en zona de incisivos y caninos. 

Control radiográfico 
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Cirugía plástica periodontal en la 
terapia de recubrimiento radicular

Caso Clínico 2

INTRODUCCIÓN

La terapia de recubrimiento radicular, independientemente de la etiología que dió lugar a la presencia de 
raíces expuestas, pueden ocasionar problemas de hipersensibilidad, caries radicular y problemas estéticos. 
Para corregir estos defectos se han propuesto una variedad de técnicas de cirugía plástica periodontal.

Para lograr una máxima predictibilidad en el cubrimiento de las recesiones gingivales es imprescindible 
un buen diagnóstico y el cumplimiento minucioso de todos los pasos de la técnica quirúrgica de elección.

ANTECEDENTES

Paciente de sexo masculino de 20 años de edad, sin enfermedad sistémica, que  acude  al Servicio de 
Periodoncia con interconsulta del Servicio de Carielogía y Endodoncia; luego de haber recibido tratamiento 
endodóntico en las piezas dentarias 2.2 y 2.3 por traumatismo sufrido en accidente de equitación con una 
evolución de 30 días aproximadamente.

EXAMEN CLÍNICO

Se observa recesiones gingivales en las piezas dentarias 2.2 (de 6mm) y 2.3 (de 9mm) por vestibular. Retención 
de placa microbiana y problemas estéticos. 

EXAMENES AUXILIARES

Radiográficamente se observa tratamientos de conductos, crestas óseas interdentales conservadas entre 
las piezas 2.2 / 2.3.

DIAGNÓSTICO

Recesiones gingivales Clase II de Miller en piezas 2.2 y 2.3 por vestibular.

PRONÓSTICO

Favorable.

TRATAMIENTO

Injerto Libre Bilaminar procedente del Paladar – Técnica de  Allen (modificación).

PROCEDIMIENTO

1. De laboratorio

Por  Cindy Palomino Ramírez / Asesor: C.D. Esp. Dante Lévano Huamán
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•	Se realizó la toma de modelos de estudio.

•	Confección de placa palatina de acrílico.

2. Quirúrgico

•	Preparación del lecho receptor

•	Colgajo de espesor parcial de 5mm en sentido apical, mesial y distal adyacentes a cada pieza dentaria 

comprometida.

•	Acondicionamiento de las superficies radiculares.

•	Obtención	del	tejido	donante

•	De forma rectangular y tamaño de acuerdo al plantilla previamente seleccionada.

•	04 Incisiones en ángulo recto de aproximadamente 1.5mm de profundidad a fin de obtener un injerto 

de grosor uniforme.

•	Acondicionamiento del injerto previo a su colocación en la zona receptora.

•	Fijación y sutura del tejido donante del lecho receptor con hilo reabsorbible 4/0.

3. Instalación de placa palatina

•	Para la protección de la herida y ejercer ligera presión que favorezca el control de probable sangrado  de 
la zona donante.

ACTO QUIRÚRGICO

Clase II de Miller
Pza 2.2 recesión gingival de 6mm por vestibular
Pza 2.3 recesión gingival de 9mm por vestibula

Técnica de Allen
Intrasulcular alrededor de las recesiones

Incisión con hoja de bisturí Nº 15C
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Lavado de la superficie radicular acondicionada Uso de plantilla para la obtención y delimitación 
del tejido de la zona donante

Técnica de ventana
04 Incisiones a espesor parcial

Obtención de  tejido bilaminar 
(epitelial  y conectivo) para ser  injertado

Técnica de Allen
en “sobre” supraperióstico

Incisión con Bisturí de Orban

Acondicionamiento de la superficie radicular con 
tetraciclina + suero fisiológico
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Preparación del tejido para 
ser ubicado en la zona receptora

Vista de la zona donadora

Inserción, estabillización del injerto
libre en la zona recetora

Inmovilización del injerto libre
en la zona receptora

Control post-operatorio a los 3 días
de la zona receptora

Control post-operatorio a los 3 días
de la zona donante
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Control post-operatorio a los 14 días
de la zona receptora

Control pos-operatorio a los 14 días
de la zona donante

Antes del tratamiento Después del tratamiento

Control post operatorio a los 07 días
de la zona receptora

Control post operatorio a los 07 días
de la zona donante
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CONCLUSIONES

•	Los injertos de tejidos blandos son procedimientos eficaces en el tratamiento de recesiones gingivales 
debido a su indicación amplia, el éxito notable, el resultado estético satisfactorio, la ganancia de encía 
queratinizada, la disminución de sensibilidad térmica y la ganancia de inserción clínica.

•	Se debe realizar un buen diagnóstico preoperatorio de las características de la zona afectada y las condiciones 
favorables de cada paciente. De esta manera, se podrá seleccionar la técnica más adecuada a cada caso 
y asegurar el éxito del tratamiento y el confort de los pacientes.

•	El acondicionamiento radicular no produce una cobertura mayor de la raíz expuesta, pero es probable 
que aumente la cantidad de inserción conectiva en el tejido neoformado.

•	Se espera que la cobertura radicular mejore con el tiempo a consecuencia de la maduración tisular.

•	El éxito a largo plazo del recubrimiento depende de la eliminación de los factores etiológicos, el grado 
de higiene oral que realiza el paciente y de control periódico profesional.
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Beckwith-Wiedemann es uno de los Síndromes  que se caracteriza por macroglosia, onfalocele, 
hipoglucemia y macrosomía. La macroglosia genera alteraciones estructurales en el crecimiento maxilar y 
mandibular generando patrones de Clase III por deficiencia maxilar y prognatismo mandibular con mordida 
abierta. 

El presente caso clínico tiene como propósito describir el manejo terapéutico transversal y sagital de 
un paciente femenino de 7 años y 7 meses con Síndrome Beckwith-Wiedeman que al examen clínico y 
exámenes complementarios se le diagnosticó un patrón facial dólicofacial con perfil recto, en dentición mixta 
temprana con maloclusión Clase I de Angle con mordida cruzada anterior-posterior y mordida abierta anterior  
asociado a macroglosia, deglusión atípica y antecedente de succión digital, una relación esquelética Clase 
I con características de Clase III, crecimiento a predominio horizontal, incisivo superior retruido e inclinado 
a palatino, incisivo inferior retruido  e inclinado vestibular, labio superior retruido e inferior protruido y 
discrepancia arco-diente positiva.

Dentro de los objetivos planteados fue corregir la mordida cruzada anterior y posterior para mejorar las 
condiciones de crecimiento maxilar seguidamente de una protracción maxilar.

Para la corrección transversal, se confeccionó un disyuntor de Mc Namara con limitante posterior para 
acentuar la disyunción anterior; las pistas acrílicas oclusales permitieron un mayor anclaje, control vertical 
y facilitó la corrección de la mordida cruzada anterior. Dicho aparato fue cementado con ionómero y luego 
fue activado con tres activaciones iniciales seguido de una activación en la mañana y otra en la noche en 
los días siguientes. Los controles fueron semanales y transcurrido cuatro semanas se observó un diastema 
suficiente entre los incisivos centrales superiores corrigiéndose la mordida cruzada posterior y a nivel de 
caninos. Seguidamente se colocó una máscara de Petit con una fuerza inicial de 10 onzas a cada lado y con 
indicación de uso de 12 horas diarias.

ANTECEDENTES

Paciente femenino de 7 años 7 meses con Síndrome de Beckwith-Wiedeman, dólicofacial con perfil recto, 
en dentición mixta temprana presenta: 

•	Maloclusión Clase I de Angle con mordida cruzada anterior-posterior y mordida abierta anterior  asociado 
a macroglosia, deglusión atípica y antecedente de succión digital.

•	Relación esquelética Clase I con características de Clase III.

•	Crecimiento a predominio horizontal.

•	 Incisivo superior retruido e inclinado a palatino, incisivo inferior retruido  e inclinado vestibular.

Por Catherine Miní Benavides / Asesor: Dr. Hugo J. Luque Luque

Disyuntor de Mc Namara de un 
paciente con síndrome de Beckwith-

Wiedeman

Caso Clínico 3
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•	Labio superior retruido e inferior protruido. 

•	Discrepancia arco-diente positiva.

•	Periodoncia, desfocalización de bolsas peridontales, caries, y mantener un buen estado bucal.

•	Exodoncia pieza 1.6 sin posibilidad de rehabilitar. Presencia de lesión de furca.

•	Endodoncia de las piezas.

•	Confección de Pernos Colados y Coronas de Porcelana en las piezas 1.3, 2.5, 3,3 y 3.4.

•	Confección de Puentes Fijos Superiores y Prótesis Parcial Removible Inferior.

TRATAMIENTO

•	  Primera Fase

Expansión rápida del maxilar: Disyuntor de Mc Namara con limitante posterior.

Protracción Máxilar: Máscara Petit

•	Segunda Fase

Estabilizador ATP con rejilla lingual

PROCEDIMIENTO

•	Luego de diseñar el aparato, se coloca el acrílico sobre las caras oclusales, el paladar y cubriendo los alambres.

•	Colocación del tornillo de expansión por mesil de primera molar y en medio del aparato y fijándonos que 
la flecha este dirigida hacia atrás.

•	Con una lecrón se hace la separación del aparato para la futura liberación del tornillo. Verificar que coincida 
también con el helicoide posterior.Se verifica la oclusión con antagonista antes que el acrílico se termine 
de polimerizar.

•	Se coloca el aparato en una bolsa  para que la polimerización sea  más homogenia (evitar que el monómero 
se evapore.

•	Aparato acrilizado. Luego se mandó al laboratorio para el acabado y pulido.

Acrilizado del aparato Colocación del tornillo de expansión
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•	 Instalación en boca: Se cementa el aparato con ionómero de cementación. Se le entregó a la madre la 
llave para activar el aparato, se el explica que debe dar 2 vueltas diarias: una en el día y otra en la noche.

Instalación y activación

 Control 01 semana Control 04 semanas

Verificación de la oclusión

Aparato terminado

Separación del acrílico en el tornillo de expansión



41

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

•	 Lograda la disyunción maxilar, se procedió a colocar la máscara de Petit: se ubican los apoyos frontal y 
del mentón, se ajusta los tornillos para su fijación.

•	 Se colocó ligas de ½ pulgada de 10 onzas a cada lado del aparato bilateral.

•	 La máscara tendrá que ser colocada todos los días por un aproximado de 12 horas diarias entre 4 a 6 
meses para un buen avance del maxilar.

Colocación de la máscara de petit Colocación de ligas de 1/2 pulgada

Máscara facial activada vista frontal Vista perfil

CONCLUSIONES

•	El SBW presenta alteraciones en el Sistema Estomatognático presentando una macroglosia y generandose 
un patrón de Clase III con deficiencia maxilar y prognatismo mandibular.

•	En el caso presentado, el disyuntor de Mc Namara con limitantes posterior presentó buenos resultados 
de tratamiento para la corrección transversal anterior del maxilar. 

•	La máscara de Petit es un dispositivo ortopédico que puede ser usado conjuntamente con un disyuntor 
maxilar para la corrección sagital de los maxilares. 
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INTRODUCCIÓN

La recesión gingival describe la localización del margen gingival libre apical a la unión cemento esmalte; 
está asociada a estética indeseable, abrasión superficial radicular, sensibilidad y caries radicular. Uno de los 
objetivos de la terapia periodontal es corregir quirúrgicamente las recesiones, por esta razón, la eficacia 
y predecibilidad de algunas técnicas son consideraciones importantes para el paciente y el clínico. Una 
variedad de procedimientos quirúrgicos se han descrito como métodos efectivos para cubrir las superficies 
radiculares entre los cuales destaca el colgajo de reposición coronal y el plasma rico en fibrina.

El presente caso describe una paciente mujer de 19 años, recesiones gingivales que afectan las piezas 1.1 y 
2.1 que perjudicaban su estética. El tratamiento periodontal consistió en un colgajo de reposición coronal 
y posteriormente el plasma rico fibrina.

ANAMNESIS

Paciente mujer de 19 años, no fumadora, sin antecedente de enfermedad sistémica que acude a la universidad 
Inca Garcilaso de la Vega por presentar recesión gingival en las piezas 1.1, 2.1.

Al paciente le preocupaba la estética de su encía y la apariencia alargada de sus centrales, no presentaba 
problemas de sensibilidad en la zona afectada.

La recesión se clasifica siguiendo a Miler en clase III.

Su nivel de higiene era muy bueno pero aun así se le instruyeron técnicas de higiene mas suaves para 
minimizar los riesgos de traumatismos.

Por Andrea Fernández Zamora y  Rosa López Vargas
Asesor: Dr. John Williams García Olivera

Recubrimiento radicular con 
colgajo de reposición coronal y 

plasma rico en fibrina

Caso Clínico4

Vista Frontal

Maxilar Superior

Maxilar Inferior
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DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO

•	 Pieza 1.1 , 2.1 con recesión gingival, 

•	 Provocando exposición radicular.

•	 Clasificación III de Miller

TRATAMIENTO

•	 Colgajo de reposicionado coronalmente

•	 Plasma Rico en Fibrina

PROCEDIMIENTO

Aplicación de anestecia de canino a canino 
Técnica infiltrativa

Frenectomía por presentar inserción alta y 
reposicionar el colgajo

Incisión del colgajo a 2mm del margen gingival  
con hoja de bisturí 15

Se realizó las incisiones para el colgajo con sus 
respectivas liberantes

Radiografía periapical



44

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Liberando el colgajo Extracción de la sangre en tubos de ensayo 
mediante aguja hipodérmica

Obtención de la membrana y del conectivo Colocación de membrana y el conectivo 
en la caja para el PRF

Realización de odontoplastia por presentación de 
raíz y corona prominente

Con la ayuda del decolorador P24 se procede a 
levantar el colgajo a espesor parcial



45

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Colocación de la membrana en el lecho receptor Colocación del conectivo sobre la membrana

Sutura mediante punto simple el conjuntivo Mediante la sutura simple afrontaos los colgajos

Reposición de colgajo hacia coronal con punto 
suspensorio simple

Vista Final

CONCLUSIÓN

•	Son muchas las ventajas descritas gracias al plasma rico en fibrina ( PRF) y de los resultados obtenidos 
según algunos estudios; en el presente caso se logró el objetivo quirúrgico gracias a que se obtuvo la 
membrana biológica y el conectivo de la sangre extraída del paciente ; sin embargo serían necesarios mas 
estudios e investigaciones controladas sobre el uso de PRF y sus beneficios en los cubrimientos radiculares.
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ANAMNESIS

Diagnóstico de la condición periodontal: 

Periodontitis crónica localizada (moderada). Diagnóstico de las deformidades mucogingivales y condiciones 
alrededor del diente: agrandamiento gingival y cambios de color.

PLAN DE TRATAMIENTO

Primera Fase (Higiénica o etiotrópica)

Una vez que se realiza la fase 1, y no se pudo reducir el agrandamiento gingival se procede a  la fase 2 
quirúrgica, para esto se utilizó una técnica muy innovadora antes de proceder a la cirugía, el diseño digital 
de sonrisa que mediante programas y la biométrica que es un complemento del diseño personalizado 
de sonrisa; este es concepto adaptado a la estética rosada(encía) la cual permite incluir el manejo de los 
tejidos duros (hueso en recuperación del espacio biológico) por que la biométrica se centra en el manejo 
de tejidos que le darán respaldo a la planificación protésica del diseño personalizado de sonrisa, con la 
medición digital y la aplicación de la biología mediante la cirugía , trabajando con medidas que tienen que 
ser respetadas para lograr el objetivo que nos planteamos; mejorar la estética de nuestra paciente, es así 
que mediante este procedimiento se logró demostrar al paciente antes de realizarle la cirugía como es que 
ella quedaría , quedando la paciente muy contenta de cómo se vería, firmando el consentimiento informado 
procedimos a realizar el procedimiento quirúrgico.

Segunda Fase (quirúrgica y/o Correctiva)

Gingivectomía con Ginvivoplastía, y peeling gingival superior e inferior.

1. Realizamos la Bioseguridad; antisepsia, limpieza extraoral e intraoral del paciente,  asepsia del campo 
operatorio.

2. Colocación de la anestesia tópica, e infiltrativa a nivel del fondo de surco vestibular del incisivo y canino 
de cada arcada.

3. Con los valores ya establecidos de cuanto de encía tenemos que eliminar, y la ayuda de la sonda periodontal 
marcamos, haciendo puntos sangrantes.

4. Realizar la incisión a bisel externo  con la ayuda de la hoja de bisturí nro. 15 siguiendo esos puntos, y la 
anatomía de la encía (festoneada), eliminar el collarín.

5. Luego realizar la gingivoplastía.

6. En nuestro paciente como presentaba  manchas mecánicas se procedió al peeling gingival de la arcada 
superior como de la inferior.

7. Colocación del cemento quirúrgico.

Por John Ulises Aliaga Pariona  / Editado por Dr. Hernán Cachay Criado

Planeamiento digital en cirugía 
periodontal - biométrica

Caso Clínico 5
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Vista frente Vista perfil derecho

Vista perfil izquierdo Arca superior e inferior

Maxima Intercuspidación lado izquierdo Maxima Intercuspidación lado derecho

Luego  de realizar el control después de una semana se obtuvo resultados óptimos.

Se realizó las fotografías extaorales e intraorales del paciente:
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DIAGNÓSTICO

Se puede apreciar que nuestro paciente tiene un biotipo gingival grueso, sonrisa gingival, manchas melánicas 
en ambas arcadas y una hiperplasia gingival apreciable clínicamente.

PROCEDIMIENTO

Primera Fase (Higiénica o etiotrópica)

Una vez terminada la fase 1, se realiza el diseño de sonrisa digital con el uso de programas, para que de 
lo virtual llevado a lo ´fisico, de manera que el paciente puede apreciar como es que quedará después de 
la cirguía periodontal, en la fase 2.

Programa de diseño de sonrisa

Mapeo línea de sonrisa
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Segunda Fase (quirúrgica y/o Correctiva)

Se toma una impresión primaria al paciente, luego se determina valores establecidos en nuestro programa 
de cuanto vamos eliminar de encia, para encerar nuestro modelo primario con cera para tallar. 

Procedemos a tomar una impresión con silicona pesada al sector anterosuperior en donde enceramos, 
luego se elimina los excesos para que podamos manipular nuestra llave silicona en boca del paciente, con 
hoja de bisturí nro. 11.

Colocación del bis-acrílico de Luxatemp star Colocación del molde en la boca del paciente

•	Probamos en boca del paciente, de tal manera que se pueda manipular sin ningún problema.

•	Cargamos con nuestro material bis-acrílico, Luxatemp Star,en el sector de trabajo que comprende de 
canino a canino.

•	Cargamos en boca un poco a nivel del margen gingival para obtener mejores resultados.

•	Colocándolo en  boca para obtener nuestro resultado final.

Encerado diagnóstico Toma de impresión con silicona pesada
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Presentación de la mesa clínica Colocación de anestesia infiltrativa 
lidocaína al 2%

Incisión a bisel externo con hoja de
 bisturí Nº 15

Resultado de la gingivectomía

Realización de peeling gingival y gingivoplastía 
de la arcada superior con fresa pimpollo o falma 

grano fino

Resultados de la gingivoplastía
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Colocación de cemento quirúrgico  arcada 
superior

Colocación de cemento quirúrgico  arcada inferior

Antes del tratamiento Después del tratamiento

CONCLUSIONES

•	Una de las últimas tendencias en lo que se refiere a odontología estética es el Diseño de Sonrisa Digital o 
Digital Smile Design (DSD) por sus siglas en inglés, un concepto desarrollado por el Dr. Christian Coachman 
y Livio Yoshinaga, quienes consideraron la relación directa entre la arquitectura facial, además de la 
personalidad de cada paciente y la sonrisa perfecta.

•	Actualmente el concepto es reconocido a nivel mundial y considerado un lenguaje de sencilla 
interpretación entre profesionales de las diferentes especialidades odontológicas, lo cual permite un trabajo 
multidisciplinario para abordar cada caso que sea necesario con resultados predecibles y altamente estéticos.  
El planeamiento digital facilita incluso la comunicación directa con el paciente, pues las referencias gráficas 
lo hacen partícipe del desarrollo y diseño de su propia sonrisa.
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ANAMNESIS

Paciente mujer de 34 años, no fumadora con antecedentes sistémicos de Tiroiditis de Hashimoto desde el 
2009 y Fibromialgia desde el 2010 encontrándose en tratamiento.

ANTECEDENTES

•	Paciente  refiere tener  rinitis alérgica

•	  Sufre de  dermatitis de contacto 

•	  Fue diagnosticada de Tiroiditis de Hashimoto el año 2009, actualmente sigue tratamiento.

•	  Fue  diagnosticada de Fibromialgía el 2010 , actualmente en tratamiento.

•	  Controla su boca con visitas periódicas al dentista.

•	  Presentó dolores intensos de “muela”.

•	  Usa dentadura postiza.

•	  Rechina los dientes cuando duerme.

•	  Respira por la boca.

•	  Aprieta los dientes cuando está nerviosa.

Por Mónica Fernández Carihua / Asesores: Dr. Hernán Cachay Criado / Dr. Juan Ponte Lucio

Confección de corona libre de metal 
con Sistema Cad-Cam

Caso Clínico 6

Vista frente Vista perfil izquierdo Maxilar superior e inferior

EXAMEN CLÍNICO

Presenta gingivitis crónica leve, lesiones cariosas múltiples, lesiones cariosas cervicales, pza. 2.5 despulpada, 
restauraciones protésicas  fijas mal adaptadas y edéntula parcial superior e inferior.

DIAGNÓSTICO

Restauraciones protésicas mal adaptadas en las piezas 2,4 y 2,5.
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PRONÓSTICO

Favorable.

Radiografía panorámica Modelo de estudio

TRATAMIENTO 
Coronas individuales con libre de metal con Sistema Cad-Cam.

Colocación de poste de fibra Piezas. 2.4 y 2.5 Preparación Biomecánica

Colocación del hilo retractor para tomar 
impresión definitiva

Impresión definita con la técnica doble 
impresión con silicona pesada
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Recorte de surcoguía en la silicona pesada Impresión definitva con la técnica de doble 
impresión con silicona fluida

Toma de registro con arco facial Registro arco facial vista perfil

Registro de mordida

Toma de registro para articulado, con el arco facial y relación céntrica con silicona pesada.

Confección de provisional con el 
encerado diagnóstico
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Confección de provisionales Adaptación de provisional y rebasado

Vaciado, colocación de los pines y zocalado del modelo superior

Vaceado del modelo definitivo Obtencisón del modelo definitivo

Recorte del molde definitivo Preparación del modelo para  la colocación 
de pines
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Colocación de pines en el modelo definitivo Realización del segundo vaceado

Troquelado

Troquelado del modelo Delimitación del hombro con fresa redonda

Confección de las coronas de Zirconio - Porcelana mediante el Sistema CAD - CAM.

Selección de las piezas para la confección de la cofia de zirconio, eliminación de zonas retentivas con cera 
y lubricado.

Sistema CAD - CAM
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Colocación del modelo definitivo Adaptación del modelo

Colocación del modelo superior en el scanner Colocación en el scanner

Escaneó en 2D Escaneo en 3D
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Delimitación de las zonas retentivas y la  
terminación cervical  pza 2.4

Delimitación de las zonas retentivas y la 
 terminación cervical  pza 2.5

Eje de inserción de las futuras coronas Confección de las cofias  de zirconio

Montaje en el articulador Semi - ajustable Prueba de la estructura de Zirconio
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CONCLUSIONES

•	Uno de los más importantes avances en el campo de la Odontología consiste en la utilización del zirconio 
para realizar tanto coronas sobre raíces naturales o sobre implantes como estructuras completas en las 
rehabilitaciones fijas sobre implantes.

•	El zirconio nos permite sustituir muy ventajosamente las aleaciones de metal y cerámica que hasta hace 
poco tiempo eran el único sistema empleado en este tipo de rehabilitaciones.

•	El CAD- CAM Dental es un sistema tecnológico que permite el diseño y la elaboración de prótesis dentales por 
ordenador. Mediante esta tecnología digital estamos en condiciones de diseñar y fabricar rehabilitaciones 
odontológicas extremadamente precisas y de la más alta calidad. Estas características nos permiten recudir 
enormemente el margen de error humano para conseguir porcentajes de éxito todavía más altos en los 
tratamientos que requieren piezas artificiales.

Después del tratamiento

Antes del tratamiento

Prueba del bizcocho Glaseado de las coronas
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INTRODUCCIÓN

Las prometedoras posibilidades en la cirugía plástica periodontal han ofrecido nuevas perspectivas en relación 
al tratamiento de defectos del reborde alveolar. Las técnicas quirúrgicas propuestas en la actualidad buscan, 
al corregir estas deformidades, propiciar un futuro protésico – rehabilitador con una estética adecuada. 

Las deformidades del reborde pueden ser atribuidas a diversas causas, tales como enfermedad periodontal 
avanzada, fracturas o perforaciones radiculares, prótesis mal adaptadas y principalmente, traumatismo del 
proceso alveolar causado por o exodoncias realizadas sin los debidos cuidados.

En el pasado, estas deformidades del reborde eran sustituidas con materiales protésicos en un esfuerzo 
por restaurar el contorno maxilar. Los resultados clínicos eran pónticos gruesos y alargados, que formaban 
prótesis con sobrecontorno, bordes que simulaban el tejido gingival perdido. Estos artificios tenían como 
propósito el tratar de solucionar o minimizar las dificultades morfológicas presentes, pero al mismo tiempo 
no ofrecían un resultado estético aceptable.

El advenimiento de los procesos de regeneración ósea guiada (ROG) logró la minimización de las deformidades, 
desarrollando una nueva visión para la preservación de los rebordes.

En el presente caso clínico se presenta el tratamiento de un defecto de reborde alveolar, empleando una 
técnica que usa injertos de tejido blando, como material de relleno. Esos casos en la mayoría de las veces 
están asociados a rehabilitaciones protésicas fijas.

ANTECEDENTES

Paciente de sexo masculino de 50 años de edad, ABEG, edéntulo parcial, portador de prótesis fija de 1.2 a 
2.1 en mal estado de conservación y con presencia de movilidad durante la masticación. Es interconsultado 
por el Servicio de Rehabilitación Oral al Servicio de Periodoncia para  mejorar las condiciones de salud 
periodontal y evaluar la posibilidad de continuar con su tratamiento.

EXAMEN CLÍNICO

Al examen clínico periodontal: se observa que la pieza 2.1 es pilar de prótesis fija con presencia de fístula en 
gíngiva, inflamación gingival, aparente movilidad dentaria y dolor. A nivel del espacio de la pieza dentaria 
1.1 reabsorción de reborde alveolar por exodoncia antigua.

EXAMENES AUXILIARES

Al examen radiográfico en la pieza dentaria 2.1 se observa una imagen compatible con tratamiento de 
conducto con característica de normalidad e imagen compatible con espigo muñón corto y prominente. A 
la altura de la pieza dentaria 1.1 se observa perdida de altura del hueso alveolar.

DIAGNÓSTICO

Fractura corono radicular en distal de la pieza 2.1, reabsorción de reborde alveolar clase III de Seibert, con 

Cirugía plástica periodontal en el  
tratamiento defectos morfológicos del    

reborde alveolar

Caso Clínico 7
Por  Cindy Palomino Ramírez / Asesor: C.D. Esp. Dante Lévano Huamán
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grado de severidad moderado  según Allen.

PRONÓSTICO

Favorable

TRATAMIENTO

Exodoncia de pieza 2.1

Injerto Libre procedente del Paladar – Técnica Interposicional.

PROCEDIMIENTO

1. De laboratorio

•	 Se realizó la toma impresión y  modelos de estudio.

•	 Confección de placa palatina de acrílico.

2. Quirúrgico

•	 Preparación del lecho receptor:

•	 Incisión horizontal de mesial a distal a espesor parcial  de 7mm, con extensión en sentido apical por 

vestibular y palatino de 5mm de profundidad.

•	 Obtención del tejido donante:

•	 Del lado derecho del paladar, de forma rectangular de 7 x 10mm de acuerdo a plantilla previamente 

preparada.

•	 Acondicionamiento del injerto previo a su colocación en la zona receptora (desepitelialización).

•	 Fijación y sutura:

•	 Del tejido donante en el lecho receptor con hilo poliglicólico 4/0.

3. Instalación de placa palatina

•	 Para la protección de la herida y ejercer ligera presión que favorezca la hemostasia en la zona donante.

ACTO QUIRÚRGICO

Foto inicial: Prótesis fija de 1.2 a 2.1 desadaptada, 
antiestética y fístula  pza. 2.1.

Imagen radiográfica de prótesis fija, altura del re-
borde alveolar de zona edéntula. Vista de espigo 

muñón corto y prominente.
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Vista vestibular y palatino del reborde alveolar 
atrófico de la pza. 1.1

Vista del reborde alveolar atrófico luego de 
exodoncia de la pieza 2.1

Incisión horizontal en “sobre” de 7mm a espesor 
parcial y extensión en sentido apical, vestibular y 

palatino de 5mm.

Obtención del tejido donante. Desepitelialización 
de los extremos que se ubicarán en sentido vesti-

bular y palatino.

Inserción, estabilización e inmovilización del injerto en el lecho receptor.                      
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Suturas de fijación del injerto. Colocación de apósito y placa palatina 
en el lecho donante.

Control post operatorio a los 5 días.

Donde la porción de tejido conjuntivo permanece interna en el “sobre” y la porción de epitelio
queda expuesta al medio bucal.

Retiro de sutura y control post operatorio 
a los 12 días.



64

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Control post operatorio a los 21 días.

Morfología del reborde alveolar antes de la cirugía 
plástica periodontal.

Morfología del reborde alveolar después de 4 
semanas de la cirugía plástica periodontal.

Vista inicial de prótesis fija definitiva.

Control post operatorio a los 28 días.

Vista a las 4 semanas de  prótesis fija provisional 
más gingivoplastía en piezas dentarias 1.2 y 2.2

RESULTADOS COMPARATIVOS
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CONCLUSIONES

•	Los rebordes alveolares atróficos en una zona edéntula adyacente a las piezas pilares debe evaluarse antes 
de la indicación del procedimiento más adecuado para su corrección. 

•	El empleo de los injertos de tejidos blandos mixto, permite trasladar una porción de tejido conectivo más 
una franja de tejido epitelial desde una zona dadora a una zona receptora, para aumentar el grosor, la 
altura y mejorar la presencia de efectos estéticos negativos.

•	Los lugares más indicados para obtener el tejido dador son el paladar, la tuberosidad y la misma cresta 
edéntula, debiéndose tener en cuenta para su elección, el acceso quirúrgico, la longitud y espesor del 
tejido donante.

•	En la actualidad, la demanda estética requerida por los pacientes nos lleva a la necesidad de corregir o 
restablecer  las dimensiones originales del reborde alveolar atrófico. Mejorando la relación entre el tejido 
gingival y el póntico en una rehabilitación con prótesis fija. Pudiéndose  además en un segundo momento, 
continuar con el  acondicionamiento los tejidos gingivales con la instalación de una prótesis provisional 
para iniciar el desarrollo de una nueva configuración del área edéntula que satisfaga las necesidades de 
nuestros pacientes.





Inauguración de la Clínica Estomatológica del Niño

Presencia	del	señor	Rector	Dr.	Luis	Cervantes	Liñán	junto	al	Consejo	Universitario	y	la	
Dra. Martha Chávez Congresista y madrina de nuestra Clínica.





Primera Facultad Estomatológica del Perú con equipos dentales de última generación

La Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, se reafirma 
como la primera universidad ofreciendo a sus alumnos de los últimos ciclos realizar 
sus practicas profesionales y así brindar un servicio a la comunidad de calidad.



Sala de cepillado - Clínica del Niño, Madre Gestante  - Bebé

Área de Rayos X de la Clínica del Niño, Madre Gestante - Bebé



Sillones dentales - Clínica del Niño, Madre Gestante - Bebé

Sala de Juegos de la Clínica del Niño, Madre Gestante - Bebé
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Área de la Clínica del bebé

Servicios higiénicos para nuestros pequeños usuarios.
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Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Clínica del Niño, Madre Gestante - Bebé

Área de atención para pacientes especiales



Moderna biblioteca para el confort y bienestar de los estudiantes.

Laboratorio de informática, único en latinoamerica (Convenio HP - UIGV)
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