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La Odontología  
como ciencia

El extraordinario avance y progreso que ha experimentado nuestra profesión en estas 

últimas décadas se debe sin lugar a dudas al trabajo y tesón de numerosos grupos 

de investigación, al desarrollo de novedosas e innovadoras técnicas por parte de los 

clínicos y a la inversión que gran parte de nuestra industria ha volcado en I+D.

Este nuevo número de nuestra revista RCOE es una buena prueba de ello, pues sus artícu-

los proceden de equipos experimentados como el del Centro Odontológico de Mendoza 

(Argentina); también de nuevos valores docentes y clínicos como los que representan los 

profesores Manuel Ruíz Piñón o Pablo Castelo y por supuesto de profesionales e investiga-

dores consolidados como el Profesor José Luis Calvo Guirado, el cual ha sido reconocido de 

nuevo en el ranking mundial Expertscape en Implantología Oral.

Tengo el honor de conocer al Dr. Guirado desde hace 15 años y sin lugar a dudas a su tra-

yectoria emocional, docente y científica hay que añadirle su lealtad inquebrantable y una 

honestidad que solo los hombres de futuro pueden labrar con su pasado.

Si nos preguntásemos entonces cuales son las causas de la actual situación de nuestra 

profesión, podemos concluir que esta, no solo se justifica por la existencia de una crisis 

económica o social, sino sobre todo, por una continua pérdida de valores, una ausencia 

de ideales y por los escasos referentes profesionales que de manera generosa nos quieran 

indicar el camino que conduce a la excelencia clínica y personal.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Eficacia de nuevo enjuague oral con agua de mar versus 
clorhexidina 0,12% en la placa y la evaluación de la gingivitis
Calvo Guirado JL* , Maté Sánchez de Val JE**, Ramírez Fernández MP***, Pérez-Albacete Martínez C****

rEsumEn 
Fundamento: Aunque el digluconato de clorhexidina (CHX) es actualmente el enjuague bucal más eficaz para reducir la placa y la 
gingivitis, uno de sus efectos secundarios es la tinción de dientes y la disminución del gusto de los alimentos.
Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos enjuagues orales; Clorhexidina y Sea4® colutorio (agua de mar) sobre 
la reducción de la placa y gingivitis.
Materiales y métodos: Este estudio de doble ciego cruzado se llevó a cabo sobre 40 estudiantes voluntarios de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UCAM, Murcia. Los sujetos se dividieron en 3 grupos (Clorhexidina, Sea4® y suero salino). Un examinador 
realizó las mediciones clínicas al principio y al final de cada etapa del estudio. Los parámetros analizados fueron el índice de placa 
de Silness y Löe (PI), y el índice gingival (GI).
Resultados: Al final de 4 semanas Sea4® redujo significativamente la aparición de placa y gingivitis. Las PI y GI medias disminuyeron 
en ambas soluciones; sin embargo, las diferencias entre los valores iniciales y finales fueron estadísticamente significativas sólo 
para Sea4®. 
Conclusión: Sea4® y clorhexidina redujeron significativamente el crecimiento de la placa y la inflamación gingival, sin embargo el 
enjuague Sea4® fue más efectivo contra el rebrote de la placa.
 
Palabras clave: Digluconato de Clorhexidina, gingivitis, suero salino, agua de mar, colutorio. 

AbstrAct
Background: Although chlorhexidine digluconate (CHX) is currently the most effective mouthwash to reduce plaque and gingivitis, 
one of its side effects is tooth staining and decreased taste.
Objectives: The objective of the study was to evaluate the effect of two oral mouthwashes; Chlorhexidine and Sea4® mouthwash 
on plaque reduction and gingivitis.
Materials and methods: This double-blind crossover study consisted of a group of 40 dental student volunteers from the Faculty of 
Health Sciences of the UCAM Murcia. During this period, the subjects were divided into 3 groups (Chlorhexidine, Sea4® and saline) 
An examiner performed the clinical measurements at the beginning and at the end of each stage of the study. The presence and 
amount of plaque were recorded using the Silness and Löe plate index (PI) and gingival inflammation by the gingival index (GI).
Results: At the end of 4 weeks Sea4® significantly reduced plaque and gingivitis growth compared to Chlorhexidine and saline.
The mean PI and GI decreased for both solutions tested; However, the differences between the initial and final values were statis-
tically significant only for Sea4®. 
Conclusion: Sea4® mouthwash and chlorhexidine significantly reduced plaque growth and gingival inflammation, however Sea4® 
rinsing was more effective against plaque regrowth.
 
Key words: Clorhexidine digluconate, gingivitis, saline solution, sea water, mouthrinse.

*Catedrático de Cirugía Bucal e Implantología Oral. Facultad de Ciencias 
de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
**Catedrático Extraordinario de Ingeniería de Biomateriales y Director 
Adjunto de la Cátedra de Ingeniería de Biomateriales. Universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
***Profesora del Máster de Implantología, Periodoncia, Regeneración 
Ósea y Tisular y Prótesis Implantosoportada. 
Profesora de Odontología Preventiva y Comunitaria. Universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
****Profesor del Máster de Implantología, Periodoncia, Regeneración 
Ósea y Tisular y Prótesis Implantosoportada. Profesor de Cirugía Oral 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

correspondencia:
Prof. José Luis Calvo Guirado, DDS, MSc, PhD, Eu PhD
Calle Mozart nº 4, 1º C-D. 30002. Murcia. 

correo electrónico:  jlcalvo@ucam.edu   

IntroduccIón
La boca se considera como el espejo del cuerpo y la salud 
de la cavidad oral ha estado estrechamente asociada con la 
salud sistémica relacionada con la higiene dental. La mayo-
ría de los pacientes, sin embargo, no consiguen eliminar 
eficazmente la placa, en las áreas interdentales posteriores 
y las superficies linguales anteriores. El control de la placa 
microbiana y de sus efectos sobre la salud bucal es una pre-
ocupación constante entre los especialistas e investigado-
res sobre el tema. 
Por otro lado, el control de la placa utilizando los medios 
mecánicos (cepillo de dientes y cepillos interdentales), 
puede ser reducida cuando se practica con éxito, sin embar-
go tiene resultados muy limitados pues depende en gran 
medida de la destreza manual del paciente.

MultIdIscIplInAr
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El papel determinante de la placa en la etiopatogenia de las 
enfermedades periodontales se ha demostrado adecuada-
mente en la literatura1. 
La acumulación de placa está altamente relacionada con la 
presencia de gingivitis que puede conducir a una destruc-
ción periodontal no reversible2.
Es ampliamente aceptado en odontología que la placa, 
que contiene una combinación de microorganismos pató-
genos, es un factor etiológico principal asociado con la 
enfermedad periodontal. La aplicación terapéutica de com-
puestos de origen natural derivados de plantas, animales, 
microorganismos y organismos marinos para el tratamiento 
de enfermedades bucales tiene una larga historia y muchos 
ensayos clínicos y los informes de casos han demostrado 
cierta eficacia de estos compuestos en la lucha contra la 
gingivitis y la periodontitis3-5.
En este contexto, pueden utilizarse enjuagues bucales efica-
ces con diferentes compuestos como complemento al con-
trol mecánico de la placa. Pueden satisfacer las necesidades 
de atención bucal y también ayudar a los profesionales y los 
pacientes a recomendar programas de atención oral pre-
ventiva más eficaces que contribuir a mejorar la salud bucal 
en todo tipo de pacientes6.
Por otro lado, algunos compuestos químicos han demostra-
do ser efectivos en el control de la placa microbiana mejo-
rando los efectos del cepillado dental. El “gold standard” en 
cuanto a colutorios antiplaca microbiana y gingivitis es la 
clorhexidina7. Existen una amplia gama de agentes anti-
bacterianos en odontología que no han sido formulados 
como colutorio, pero que cada uno de ellos, o combina-
dos, podrían ser eficaces, como los derivados fenólicos y el 
peróxido de hidrógeno.
Se ha demostrado que la placa retiene cantidades signi-
ficativas de clorhexidina y otras sustancias catiónicas, y la 
aplicación de clorhexidina produce una inhibición en el 
desarrollo de la placa microbiana por sus efectos bacterios-
táticos y bactericidas. Los estudios clínicos con clorhexidina 
de algunos meses de duración señalan una disminución de 
la placa y de la gingivitis7,8.
Zimmer et al (2015) evaluaron la eficacia de dos desinfec-
tantes antimicrobianos sin alcohol en la reducción de la 
placa y la gingivitis en comparación con un enjuague con 
alcohol y cepillado de dientes solos. Con respecto al índice 
de placa, el cepillado dental en combinación con cualquier 
enjuague fue más eficaz que el cepillado dental solo. No 
se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
entre los juguetes de control sin alcohol y los que contie-
nen alcohol9.
La evidencia que demuestra la eficacia de NCCM como 
complemento a la higiene oral y supervisión para el control 
de la placa y la gingivitis es todavía insuficiente. Sin embar-
go, algunos productos naturales (compuestos) pueden 
tener beneficios para la salud bucal10. Sin embargo, aunque 
numerosos enjuagues bucales han sido ampliamente pro-

bados en estudios in vitro e in vivo, sólo una revisión siste-
mática única (en un enjuague bucal de aceites esenciales 
(EO) (Listerine®) está actualmente disponible como un con-
trol de placa más efectivo11.
La mayoría de los enjuagues bucales disponibles comer-
cialmente son también fuentes importantes de alcohol, 
que está presente como excipiente en una cantidad varia-
ble (hasta 27%) en formulaciones para enjuagues bucales. 
Estos estudios clínicos informaron que los principales efec-
tos secundarios de los enjuagues bucales alcohólicos inclu-
yen la presencia de dolor oral, sensación de ardor, dificultad 
de uso en pacientes con hipersensibilidad a la mucosa oral 
y el riesgo de ingestión accidental de alcohol en los niños. 
Los resultados mostraron que el acetaldehído produjo una 
dosis y dependiente del tiempo de la inhibición de la adhe-
sión celular y la viabilidad, junto con la interrupción de las 
estructuras del citoesqueleto y organelas citoplásmicos12-13. 
Sin embargo, estos daños cuantitativos y cualitativos fue-
ron reversibles cuando el tratamiento fue interrumpido. 
Los clínicos deben ser alertados sobre el efecto potencial-
mente adverso de los enjuagues bucales alcohólicos y, para 
promover la salud oral, los pacientes deben ser advertidos 
sobre el uso inadecuado de estos productos.
Comparando la eficacia clínica de dos formulaciones sin 
alcohol de 0,2% de clorhexidina (CHX) enjuagues sobre la 
placa, y la gingivitis. El enjuague con clorohexidina no alcohóli-
ca tenía niveles de acción comparables a los del aclarado alco-
hólico estándar de oro generalmente reconocido14-15.
Mor-Reinoso et al evaluó el efecto inhibidor de la placa de 
una formulación de enjuage bucal con cloruro de cetilpiri-
dinio (CPC) 0,03% de digluconato de clorhexidina (CHX) y 
0,05% de cetilpiridinio y explorar la experiencia y los efectos 
secundarios de los pacientes después de su uso. Sus resul-
tados fueron que las formulaciones de enjuage bucal CHX 
más bajas podrían ser eficaces en la inhibición del rebrote 
de la placa con efectos secundarios subjetivos desagrada-
bles reducidos16-17. Las diferentes formulaciones de clorhexi-
dina como colutorios en concentraciones de 0,12%, 0,2% y 
2%, barnices con concentraciones de 10 a 20%, dentífricos 
en forma de gel en concentraciones al 1% y el chip de clor-
hexidina, indica la búsqueda de los investigadores de incre-
mentar la cantidad de clorhexidina en los sitios de acción 
de ésta, pero normalmente asociado a un incremento en 
la concentración real de clorhexidina18. Las soluciones de 
clorhexidina (CHX) al 0,2%, están clasificadas como coluto-
rios estándares en la prevención de formación de placa y 
desarrollo de la gingivitis, presentan algunos efectos inde-
seados como su coloración (café o negra) extrínseca de los 
dientes, mal sabor y alteraciones del sabor (en especial lo 
salado), cambios de sensibilidad de la lengua, y dolor por 
su contenido de alcohol19. Estos efectos adversos han lleva-
do al desarrollo de nuevas formulaciones de colutorios de 
clorhexidina de menor concentración y sin alcohol. El efec-
to secundario más frecuente después del uso prolongado 
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de CHX es la aparición de decoloración de las superficies 
dentales y la lengua. Aunque el digluconato de clorhexidi-
na (CHX) es actualmente el enjuague bucal más eficaz para 
reducir la placa y la gingivitis, uno de sus efectos secunda-
rios es la tinción de dientes extrínsecos. Curiosamente, los 
agentes oxigenantes pueden reducir esta tinción. Existe 
una evidencia moderada de que una combinación de CHX 
y OA reduce la tinción de los dientes sin interferir con la inhi-
bición del crecimiento de la placa19.
Con respecto al agua de mar, su eficacia no ha sido bien 
documentada como un enjuague bucal. Aunque se ha ale-
gado que la Balneoterapia con agua de spa o agua de mar 
Muerto es eficaz en el manejo de enfermedades inflamato-
rias de la piel, como la psoriasis y la dermatitis atópica. Se 
cree que el selenio y el estroncio, a veces encontrados en 
alta concentración en agua de spa, inducen un efecto inhi-
bidor moderado sobre la producción de citoquinas inflama-
torias de queratinocitos. El efecto del agua de mar puede 
atribuirse a la preservación de la barrera cutánea por NaCl 
y KCl, y un efecto emoliente por NaCl y también puede ayu-
dar a la mucosa gingival20.
Sólo se realizó un estudio para evaluar la efectividad de una 
solución de enjuague bucal de sal marina en niños de la 
calle de Manila afectados por formas de enfermedad perio-
dontal de leve a severa. Ellos proponen aquí un enfoque 
antimicrobiano que tiene un alto grado de eficacia y tole-
rabilidad y que puede aplicarse en prácticamente todas las 
partes del mundo utilizando recursos de bajo costo21.
El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia clínica 
de dos formulaciones, una clorhexidina 0,12% y la otra es 
agua de mar con diferentes excipientes sobre a) la forma-
ción de placa y b) la inflamación gingival.

mAtErIAlEs Y mÉtodos
Este estudio fue aprobado por el Comité de Investigación y 
Ética de la Facultad de Medicina y Odontología de la UCAM 
de la Universidad Católica de Murcia. Los pacientes  selec-

cionados según los criterios del estudio completaron un 
cuestionario de salud dental y un formulario de consenti-
miento informado para participar en el estudio, siguien-
do en todo momento los principios de la Declaración de 
Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los sujetos que participaron en el estudio fueron 40 volun-
tarios estudiantes de Odontología de pregrado de la 
Universidad Católica de Murcia (UCAM), con periodonto 
sano, quienes no utilizaron ningún medio de control de 
placa durante 4 periodos experimentales de un día (sepa-
rados uno del otro por un periodo de descanso de 4 sema-
nas), 18 varones y 22 mujeres fueron incluidos en el estudio, 
todos ellos pertenecientes al grupo de edad de 19-24 años 
(Gráfico 1).

pAcIEntEs
-criterios de inclusión
Se consideraron pacientes con al menos 26 a 32 dientes 
permanentes. Los pacientes estaban en el grupo de edad 
de 20-40 años. Estos sujetos eran sanos, no fumadores, con 
alto nivel de salud bucal sin profundidad de sondaje >2 
mm, caries dental activa y sin prótesis dentales removibles 
o aparatos ortodónticos fijos o extraíbles. Los sujetos tenían 
un alto nivel documentado de higiene oral y salud gingival.

-criterio de exclusión
Pacientes con enfermedades sistémicas sin considerar. Se 
excluyeron los pacientes que presentaban dientes muy 
cariados, totalmente coronados o restaurados y/o ortodón-
ticamente unidos.
Los sujetos con enfermedad periodontal destructiva o 
aquellos que estaban bajo tratamiento antibióticos o anti-
inflamatorios u otro tipo de medicación fueron excluidos 
del estudio. Así como aquellos con antecedentes de alergia 
a cualquiera de los ingredientes de las soluciones de enjua-
gue bucal investigadas. No hubo exclusión del estudio 
sobre la base de género o nacionalidad.

Figura 1

colutorIos
Los colutorios utilizados en este estudio fueron (Figura1):
1-Sea4® Colutorio Forte (Sea4 Teeth, Blue Sea Laboratories, 
Alicante, España). Composición: Agua de mar mediterránea 
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microfiltrada 67%, Mix 16017 20%, Aminas Fluoradas 2,2%, 
N-cetyl Piridini 0,060%, ácido Hialurónico 0,05%, otros exci-
pientes 0.8%.
2-Digluconato de Clorhexidina al 0,12% (Dentaid, Barcelona,   
España.[cHX  0,12% + cpc 0,05%) clorhexidina (cHX) y 
cloruro de cetilpiridinio (cpc)].
3-Solución salina estéril al 0,9% (Gilbert, Francia).

protocolo EXpErImEntAl
Alumnos sin gingivitis o solo con niveles bajos medidos por 
el índice Loe-Silness para gingivitis (GI)22 participaron del 
estudio.
El estado periodontal en el momento de la selección, así 
como el rango de edad de los individuos fue muy similar 
en todos los grupos, con encías saludables. Los sujetos se 
dividieron en tres grupos (Grupo A, Grupo B y Grupo C).
Durante cada periodo experimental, los pacientes se enjua-
garon con uno de los siguientes colutorios  en una secuen-
cia aleatoria:
Grupo A (n = 15) - Enjuagues con Sea 4® (Sea4 teeth, Blue 
Sea Laboratories, Alicante, España)
Grupo B (n = 15) - Enjuagues con Digluconato de 
Clorhexidina al 0,12% (Dentaid, Barcelona,   España)
Grupo C (n = 10) - Enjuagues con una solución salina estéril 
al 0,9%.
Un examen clínico oral y una evaluación clínica periodontal 
(vitalidad, sensibilidad dental, índice gingival, unión gingi-
val y tejido blando) fue realizada a los participantes del estu-
dio antes y después de la aplicación del colutorio.
Debido al diseño doble ciego, todas las soluciones tenían el 
mismo color y se mantenían en el mismo tipo de botella. Se 
pidió a los fabricantes que dieran al investigador el mismo 
color para todas las 3 formulaciones. El estudio se realizó en 
2 fases: fase de pretratamiento y fase de tratamiento.
La presencia y la cantidad de placa se registraron utilizando 
el índice de placa de Silness y Löe (PI)22.
El índice se midió en la región mesial, media y distal de la 
superficie bucal y lingual de todos los dientes, excepto en 
el tercer molar y con una evaluación 0-3 (0 = ausencia de 
placa, 1 = sin placa, 2 = acumulación moderada de placa, 
3 = abundante acumulación de placa en las encías y en la 
superficie dental).
La inflamación también se evaluó con el índice gingival (GI) 
por Löe y Silness (0 = sin inflamación, 1 = hinchazón ligera 
pero falta de sangrado durante el sondeo, 2 = enrojecimien-
to, hinchazón y sangrado durante el sondaje, 3 = enrojeci-
miento intenso, hinchazón y sangrado espontáneo).
Los 40 voluntarios siguieron un programa de preparación 
de cuatro semanas que incluía la eliminación de la placa 
mediante una profilaxis e instrucciones repetidas de higie-
ne bucal. Cada alumno recibió previo al uso de los coluto-
rios indicaciones con respecto a su aseo bucal. Información 
acerca del objetivo del experimento e instrucciones escri-
tas fueron entregadas a cada voluntario. Además se llevo 

un sistema de registro individual para registrar sensibilidad 
dental, irritación gingival y otros comentarios con respecto 
al uso de los colutorios.
Durante estos períodos de tiempo, los sujetos del estudio 
realizaron la higiene oral con medios mecánicos u otros, 
excepto por el enjuague oral proporcionado.
Grupo A (n = 15) - Enjuagues con Sea 4® (Sea4 teeth, Blue 
Sea Laboratories, Alicante, España), Grupo B  - Enjuagues 
con Digluconato de Clorhexidina al 0,2% (Dentaid, 
Barcelona España) y Grupo C- Enjuagues control  (salino) se 
administró a los investigadores y posteriormente a los suje-
tos del estudio en el respectivo período de tiempo, en enva-
ses idénticos con sólo las siguientes indicaciones: Botella A, 
Botella B y Botella C.
Los 40 voluntarios se enjuagaron tres veces al día durante 3 
min con a) 10 ml de solución de la Botella A 30 días, otros 30 
días,  con b) 10 ml de solución de la Botella B y otros 30 días  
y con b) 10 ml de solución de la Botella C. Después del final 
de cada período de diez días las mediciones clínicas iniciales 
(Día 0 - Día 10, Día 30 Base: PI, GI, DI, CPI). Los sujetos fueron 
examinados a los 0 días, 1, 2, 3 y 4 semanas.

Fase de pretratamiento:
Esta fase fue durante un período de 1 semana. Todos los 
sujetos recibieron una profilaxis oral completa (escamación 
y pulido de la copa de goma) antes de entrar en esta fase 
para eliminar toda la placa, el cálculo y las manchas dentales 
extrínsecas. 
Se requirió a los sujetos que mantuvieran un registro de 
estos enjuagues sin supervisión. Todos los sujetos fueron 
examinados sentados en una silla dental por el propio 
investigador.
El examen fue realizado por un solo investigador, calibra-
do por el profesor y jefe del Departamento de Odontología 
General de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

AnÁlIsIs EstAdÍstIco
Los datos de índice de placa de placa entre los grupos de 
estudio fueron sometidos al test de Wilcoxon para datos 
no-paramétricos, para la comparación de datos inter-estu-
dios se usó el test de Kruskal-Wallis y el t-Test para Muestras 
Pareadas del Índice de Placa .
Los análisis estadísticos se realizaron por separado para 
las evaluaciones de gingivitis y placa. Las comparaciones 
entre las puntuaciones de referencia para GI y PI de sujetos 
en los dos regímenes diferentes se realizaron por separado 
utilizando una prueba t independiente. Las comparacio-
nes dentro del grupo con respecto a la línea de base GI y 
las puntuaciones de PI frente a las puntuaciones GI y PI de 
seguimiento se realizaron utilizando una prueba t pareada. 
Además, se realizó una comparación de los valores iniciales 
y finales de las soluciones por índice utilizando la prueba 
U de Mann-Whitney. Los análisis se realizaron utilizando el 
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paquete de software IBM SPSS, v.21: IBM Corp., Armonk, NY, 
EE.UU.

rEsultAdos
No se encontraron signos clínicos de cambios en las muco-
sas después del uso de los diferentes colutorios. La mayoría 
de los voluntarios indicó tener la sensación
del colutorio en boca por un tiempo de 45 minutos aproxi-
madamente.
No se cuantificó la respuesta al sabor del colutorio, pero no 
se describieron alteraciones mayores al momento de usar 
salvo las que algunos pacientes manifestaron una variación 
en el gusto del colutorio Sea4® de salado a dulce mentolado 
en todos los casos y la falta de sabor en las comidas después 
del uso del colutorio de clorhexidina.

tabla 1
t-TEST PARA MUESTRAS PAREADAS DEL ÍNDICE DE PLACA

Sea 4 Clorhexidina 0,12% Salino

Sea4 t= -0,255 P= 0,909 t=2,446 P= 0,024

Clorhexidina t=-0,118 P= 0,907 t=-1,789 P= 0,046

Salino t=2,872 P= 0,029* t=2,140 P= 0,046* -
Colutorios: 1 Sea4; 2 Colutorio de clorhexidina al 0,12%; 3 Suero salino; *Diferencias sig-
nificativas.

tabla 1. Datos estadísticamente significativos a favor del Colutorio 
Sea4® con respecto a la clorhexidina y al Suero fisiológico. P<0.005. 

Los resultados obtenidos para el índice de placa pueden 
observarse en la Tabla 1. En ella aparecen los resultados pro-
medios de índice de placa para los pacientes antes del uso 

de los colutorios con agua de mar,  clorhexidina y después 
del uso de cada uno de ellos. Existen diferencias significati-
vas entre el promedio de índice de placa medido al inicio 
de la experimentación (higiene oral usual) y los obtenidos 
solo con el uso de los  colutorios de agua de mar y clorhexi-
dina (p<0,01). En la representación gráfica del índice de 
placa promedio y uso de colutorios con clorhexidina puede 
observarse la similitud de respuesta en el control de placa 
de los colutorios al 0,12% y el colutorio Sea4®, el menor 
índice de placa se observa al inicio de la experimentación 
(Gráfico 2) . Los resultados obtenidos con los colutorios con-
troles sin clorhexidina y sin agua de mar no muestran dife-
rencias significativas entre los colutorios test y la medición 
inicial de placa promedio (p<0,001). Al comparar los resul-
tados entre los colutorios test ( Sea4® y Clorhexidina 0.12% 
y el salino se observan en todos diferencias significativas 
(p<0,001) lo que señala efectividad de ambas  formulacio-
nes, clorhexidina y Sea4®).
En la Tabla 1, aparecen los resultados del estudio estadís-
tico donde se comparan los índice gingivales promedio 
inter-estudio entre los diferentes colutorios usados a través 
del t-test para muestras pareadas observándose diferen-
cias significativas (p<0,05) solo entre el colutorio Sea4®  y 
la Clorhexidina 0.12%  con respecto al salino . Al realizar el 
mismo t-test para muestras pareadas, pero usando la raíz 
cuadrada del índice de placa obtenido para los tres coluto-
rios, se observan diferencias significativas (p<0,05) entre las 
formulaciones del colutorio de agua de mar (Sea4®) y el de 
clorhexidina 0.12%  con respecto al salino. 
El Gráfico 3 muestra la comparación de las puntuaciones 
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gingivales entre los tres grupos después de la primera 
semana. La puntuación gingival se reduce en el grupo A y 
el grupo B que en el grupo C en la segunda, tercera y cuarta 
semana, pero la reducción de la placa es mayor en el grupo 
A que en el grupo B, cuya significación se demuestra por la 
prueba no pararétrica de Wilcoxon.
Las formulaciones de agua de mar (Sea4®) y la de clorhexi-
dina al 0,12% tuvieron una efectividad similar en retardar 
el crecimiento de placa a las 4 semanas del estudio, la de 
menor efectividad correspondió al Suero salino. Sin embar-
go el que más placa redujo a las 4 semanas fue el colutorio 
de agua de mar Sea4®, comparado con los otros dos colu-
torios testeados.

dIscusIón
El presente estudio define los efectos del agua de mar 
mezclada con ácido hialurónico y cetil-cepiridino (CPC), 
otros elementos principales en la gingivitis experimental 
en comparación con clorhexidina 0,2% y solución salina.
Los resultados de nuestro estudio fueron que el agua de 
mar como un enjuague bucal, redujo más la gingivitis y 
formación de placa que la clorhexidina 0,2% y solución 
salina a las 4 semanas de seguimiento. En este estudio el 
agua de mar Sea4® fue significativamente más eficaz en la 
inhibición del crecimiento de placa  en las superficies ves-
tibulares y en el sector posterior, por otra parte la clorhexi-
dina fue significativamente más eficaz en la inhibición del 
crecimiento de placa en las superficies linguales/palatinas. 
Aunque no tenemos explicación para este hecho.
También cabe mencionar que de todos los estudios 

citados anteriormente en ningun o se analiza el índice 
de Placa por arcada, superficie y sector. El diseño expe-
rimental ha sido utilizado por varios autores, entre ellos 
Herrera23,  Witt24 y  Moran25. Los valores del índice de placa 
alcanzados después del uso de clorhexidina y del colu-
torio se asemejan bastante a los obtenidos por Moran25 
después del uso de cloruro de cetilpiridinio,y son mejores 
que los obtenidos después del uso de cloruro de benzal-
conio al 0.1% y 0.05%26. Los valores del índice de placa que 
obtuvo Moran25 después del uso de clorhexidina fueron 
notablemente inferiores, muy distante del valor alcanzado 
en este estudio. La información sobre el control químico 
de la placa microbiana ha sido revisada por varios auto-
res confirmándose que la clorhexidina, en colutorios, es el 
más efectivo agente antiplaca documentado27, además, es 
una sustancia de alta eficiencia en el control de patógenos 
periodontales28.
Van der Weijden et al. sugirieron que los enjuagues buca-
les que contenían clorhexidina (CHX) y aceites esenciales 
(EO) tienen un gran efecto sobre la gingivitis apoyado por 
una clara evidencia estadística. También hubo una fuerte 
evidencia de un efecto moderado del cloruro de cetilpiridi-
nio (CPC) en la gingivitis. Por tanto, este estudio sugirió que 
un CHX enjuague bucal es la primera opción, la alternativa 
más confiable es EO, aunque no se observó diferencia entre 
ambos con respecto a la gingivitis29.
Este nuevo enjuague bucal de EO proporcionó beneficios 
clínicos superiores al CPC y demostró aumento de la placa 
y reducción de la gingivitis durante 6 meses. Sus hallazgos 
apoyan el uso regular a largo plazo del enjuague bucal EO y 
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la selección sobre un enjuague con CPC al 0,05% para una 
mejor eficacia30.
Los resultados de este estudio a corto plazo mostraron que 
no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
los desinfectantes CHX comercialmente disponibles de 
0,2% a 0,12% con respecto a la inhibición de la placa, aun-
que ambos difirieron en la concentración y en el tiempo de 
aclarado. La fase de preferencia del estudio indicó que se 
favorecía el tiempo de aclarado más corto de 30 segundos. 
Sin embargo, los efectos secundarios de la clorhexidina, 
principalmente la tinción y la alteración del gusto, limitan 
su potencial para ser utilizados para el uso a largo plazo31,32. 
Aunque más conocimiento es necesario, nuestros resulta-
dos sugieren que estos efectos deletéreos también pue-
den ocurrir in vivo. En espera de nuevas investigaciones, 
los médicos deben ser alertados sobre el efecto potencial-
mente adverso de los enjuagues bucales que contienen 
alcohol y, para promover la salud oral, los pacientes deben 
ser advertidos sobre el uso indebido de estos productos. 
La mayor parte del metabolismo del alcohol se produce 
en el hígado, pero recientemente, el metabolismo extra-
hepático del alcohol se ha demostrado en el tejido oral. 
Curiosamente, en la boca humana, la aldehído-deshidro-
genasa (ALDH), una enzima que convierte el acetaldehído 
(el primer metabolito tóxico del alcohol) en compuesto 
de acetato no tóxico, ocurre con menos frecuencia que la 
alcoholes-deshidrogenasa (ADH), que es responsable de la 
conversión del alcohol en acetaldehído33.
Este nuevo enjuague bucal de EO proporcionó beneficios 
clínicos superiores al CPC y demostró aumento de la placa y 
reducción de la gingivitis durante 6 meses. Nuestros hallaz-
gos apoyan el uso regular a largo plazo del enjuague bucal 
EO y la selección sobre un enjuague con CPC al 0,05% para 
una mejor eficacia30.
Los enjuagues bucales que contienen aceites esenciales 
han demostrado reducir la acumulación de placa. Su efecto 
sobre la extensión y la duración del pH disminuyen después 
de los desafíos de sacarosa no se han reportado el uso de 
agentes antimicrobianos en su manejo. Tres agentes tera-
péuticos comunes que se encuentran en enjuagues bucales 
han demostrado clínicamente que producen importantes 
beneficios para el control gingival y de la placa cuando se 
formulan a concentraciones terapéuticas específicas: clor-
hexidina, CPC y aceites esenciales.
Este desequilibrio permite la acumulación en los tejidos 
orales de un bien reconocido acetaldehído tóxico, reactivo 
e irritante. El uso prolongado de un enjuague bucal a base 
de alcohol no es más probable que cause una reducción en 
el flujo salival o la sequedad percibida en individuos con 
flujo salival normal comparado con un enjuague bucal sin 
alcohol (CPH). Otra afirmación de la prensa popular es que 
los enjuagues bucales que contienen alcohol pueden cau-
sar una boca seca. Una búsqueda en Internet actual revela 
sitios web con declaraciones como: “La diferencia entre un 

enjuague bucal con alcohol y un enjuague bucal sin alcohol 
es la boca seca”.
Nosotros hemos valorado el efecto del ácido hialurónico 
sobre la profundidad de sondaje y el sangrado gingival, 
dos signos clínicos de inflamación periodontal. Hemos 
podido demostrar como al cabo de un mes de tratamiento 
con Sea4®, los pacientes mantenían unas mediciones en la 
profundidad de sondaje, parecidas a la iniciales, excepto las 
superficies linguales, que mostraron una reducción signifi-
cativa de 0,32 mm de profundidad media en los cuadrantes 
tratados con Sea4®.
Este estudio comparó la distribución intraoral de clorhexidi-
na al 0,1% con alcohol (CHX + Alc) y 0,2% de clorhexidina sin 
alcohol (CHX-Alc) con tiempos de aclarado más cortos (10s, 
20s, 30s) después de un período de 72 horas sin cepillado. 
Dentro de las limitaciones de este estudio, pueden con-
cluirse que el enjuague durante 30 segundos con CHX-Alc 
(Rexidin) al 0,2% es suficiente para la diseminación intraoral 
del enjuague bucal mientras que el enjuague con CHX + Alc 
(Eludril) al 0,1% alcanza el mismo en 20 segundos. Para la 
inhibición eficaz de la placa, ambos de los cuales tendrán 
una influencia positiva en el cumplimiento del paciente34.
En general, el nivel de reducción de la placa y la gingivitis 
observada con la clorhexidina es mayor que la observada 
para los enjuagues bucales fenólicos. Esta diferencia se ha 
atribuido a su sustancial. Esto debe ser equilibrado contra la 
característica inquietante de la clorhexidina para formar una 
mancha marrón amarillenta en los dientes y la lengua, en las 
restauraciones de plástico y composite, y en los dientes arti-
ficiales35. Según Ciancio, el enjuague bucal incluido CPC en 
esta nueva formulación se demuestra por estudios in vitro y 
clínicos que demuestran la eficacia de esta formulación de 
CPC en el biofilm así como un efecto sobre la reducción de 
la placa y la gingivitis en tres estudios clínicos36.

conclusIonEs
El estudio clínico de investigación realizado sobre una 
nueva formulación de un enjuague bucal de agua de mar 
que contiene cetilcepiridino y ácido hialurónico proporcio-
na evidencia de que este enjuague bucal tiene una correcta 
eficacia contra la placa y la gingivitis en comparación con 
0,12% de clorhexidina y placebo. Sin embargo, el enjuague 
Sea 4® fue más eficaz contra el rebrote de la placa que el 
enjuague con clorhexidina al 0,12%. Podemos afirmar que 
el colutorio de agua de mar tiene la propiedad de reparar el 
tejido dañado en 7 días además de permitir la penetración 
del ácido hialurónico para regenerar los tejidos blandos 
en la porción interna de los mismos. Tanto el agua de mar 
como el ácido hialurónico, se complementan en la repara-
ción y reducción de la inflamación de la zona lesionada.
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Alargamiento coronario y endocorona,  
¿es el mejor tratamiento para caries profundas?
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resumen 
La reconstrucción del diente endodonciado sigue suponiendo un reto para el odontólogo restaurador a día de hoy. El desa-
rrollo de las técnicas adhesivas en los últimos años ha permitido la evolución hacia tratamientos más conservadores como 
pueden ser las restauraciones indirectas adhesivas.
En este artículo se describe un caso de una restauración antigua de amalgama de plata que invadía la anchura biológica en 
un primer molar izquierdo maxilar que fue reemplazada por una endocorona de composite y en el que previamente se realiza 
una cirugía de alargamiento coronario.

Palabras clave: Diente endodonciado, alargamiento coronario, endocorona, restauraciones indirectas, materiales de restau-
ración. 

AbstrAct
Nowadays the restoration of the endodontically treated teeth remains to be a challenge for the restorative dentistry. The 
development of adhesive techniques has allowed the evolution towards more conservative treatments such as indirect 
adhesive restorations.
This article describes a case of an old restoration of silver amalgam that invaded the biologic width in a left maxillary first 
molar that was replaced by a composite endocrown and previously performed a surgical crown lengthening.

Key words: Endodontically treated teeth, crown lengthening, endocrown, indirect restorations, restorative materials.
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IntroduccIón
La restauración del diente endodonciado en el sector pos-
terior sigue siendo un tema en discusión debido a la esca-
sez de estudios clínicos a largo plazo y a la falta de consen-
so. Representa un reto para el odontólogo en su práctica 
clínica diaria, pues supone tener amplios conocimientos no 
solo en el ámbito de la odontología restauradora, sino tam-
bién en endodoncia y periodoncia.
Los dientes endodonciados son dientes que han perdido 
gran parte de su estructura y esto los hace más frágiles y por 
tanto, más propensos a la fractura1. Esta fragilidad se pensa-
ba que era debida a la pérdida de agua y de colágeno de la 
dentina, pero actualmente sabemos que los cambios en la 
biomecánica del diente se atribuyen a la pérdida de tejido 

OdontologíA conservAdorA

dental2,3. Por lo tanto, podemos afirmar que para la decisión 
del tratamiento restaurador en un diente endodonciado,  
será fundamental cuantificar el tejido dental remanente 
sano. Debemos tener como premisa el optar siempre por 
preparaciones mínimamente invasivas con una máxima 
conservación del tejido dental remanente, y seleccionar 
materiales para nuestra restauración que nos permitan 
reemplazar la estructura perdida devolviendo al diente sus 
propiedades mecánicas, funcionales y estéticas4,5.
Pissis en 1995 fue el primero en proponer el tratamiento 
con endocoronas para la restauración conservadora del 
diente endodonciado6. Las endocoronas son coronas par-
ciales adheridas fabricadas en cerámica o resina de com-
posite que precisan de un recubrimiento total de las cúspi-
des y utilizan la cámara pulpar para aumentar la superficie 
adherida7. Es un procedimiento clínico sencillo, rápido, con-
servador y económico8.
Por otra parte, a la hora de restaurar un diente endodoncia-
do, será también especialmente importante la localización 
del margen gingival9. Diferentes autores han descrito que 
las restauraciones con márgenes profundos que invaden el 
espacio biológico están asociadas con problemas biológi-
cos como la inflamación gingival persistente pudiendo des-
encadenar una retracción gingival o pérdida ósea; y proble-
mas técnicos como la dificultad de aislamiento con dique 
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de goma, problemas en los  procedimientos de adhesión, 
la toma de impresiones y el posicionamiento final de la res-
tauración10, 11.
Los trabajos de Gargiulo en 1961 y Vacek en 1994 descri-
ben la unión dento-gingival  o espacio biológico como la 
suma de la dimensión del surco gingival (0,69 mm), la unión 
epitelial (0,97 mm) y la inserción conectiva (1,07 mm). Estas 
dimensiones son variables entre individuos y entre los dis-
tintos dientes y debe ser de un mínimo de 3 mm para ase-
gurar una buena salud periodontal12, 13. Por lo tanto, debe-
mos tener en cuenta que en presencia de márgenes pro-
fundos con invasión de la anchura biológica será necesaria 
la realización de una técnica de alargamiento coronario que 
nos devolverá la anchura biológica ideal y unos márgenes 
supragingivales que nos permitan el adecuado manejo 
de nuestra restauración definitiva y la salud de los tejidos 
periodontales13, 14.
El propósito de este artículo es mostrar la resolución de un 
caso clínico complejo que requiere de un tratamiento mul-
tidisciplinar para la restauración de un diente endodoncia-
do en el sector posterior, basado en la evidencia científica.

cAso clínIco
-diagnóstico
En este artículo se describe un caso clínico de una pacien-
te mujer de 43 años que acude a consulta con dolor 
periodontal en el segundo cuadrante. Nos describe un dolor 
moderado y constante que aumenta con la masticación. A 
la exploración clínica observamos que presenta una gran 
restauración de amalgama de plata en el diente 2.6 con 
una evidente inflamación gingival y sangrado al sondaje 
periodontal en distal de la pieza. (Figura 1A). A las pruebas 
diagnósticas, presenta una percusión horizontal positiva, y 
la palpación, vitalidad, y movilidad son negativas. El sonda-
je periodontal se realiza con una sonda milimetrada y es de 
6 milímetros en distal del diente. En las radiografías peria-
pical y de aleta de mordida, podemos observar una clara 
extensión subgingival de la restauración de amalgama que 
se encuentra invadiendo el espacio biológico (Figuras 1B 
y 1C). Por los resultados de las pruebas diagnósticas, des-
cartamos la necesidad de retratamiento endodóncico por 
ausencia de signos y síntomas periapicales.
El plan de tratamiento constará de una fase restauradora y 

Figura 1a

Figura 1C

Figura 1B

Figura 1d
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otra periodontal. Planificamos una cirugía de alargamiento 
coronario para exponer el margen distal y esto nos permita 
un buen manejo de la restauración y el restablecimiento de 
la salud periodontal. Y finalmente, una endocorona de com-
posite Lava Ultimate (3M ESPE).

-remoción de la restauración antigua
Bajo anestesia local, se retira la restauración de amalgama 
para cuantificar la estructura dental remanente y verificar 
la posición del margen gingival distal (Figura1D). Una vez 
limpia la cavidad, se comprueba que el sondaje a hueso es 
inferior a 1 milímetro. A continuación, se coloca una resi-
na provisional fotocurable Telio CS Inlay (Ivoclar Vivadent, 
Schaan, Liechtenstein).

-cirugía de alargamiento coronario
Se realiza una incisión sulcular y un colgajo a espesor total 
que se extiende desde mesial del diente 2.5 hasta distal 
del diente 2.7 (Figura 2A). Con una fresa redonda de mil-

hojas montada en contraángulo bajo irrigación profusa 
con suero, se realiza la ostectomía de 2 mm en distal del 
diente 2.6, quedando así al menos 3 mm de margen desde 
la cresta ósea hasta el margen del diente en distal (Figura 
2B). La sutura se realiza mediante dos puntos simples, uno 
mesial y otro distal con sutura no reabsorbible monofi-
lamento Goretex 6/0 y se coloca un nuevo provisional de 
resina fotocurable Telio CS Inlay (Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein).

-build-up,tallado, sellado dentinario inmediato y toma 
de impresiones:
Pasadas 8 semanas desde la cirugía de alargamiento coro-
nario continuamos con el plan de tratamiento (Figura 2C). 
Bajo anestesia local y aislamiento absoluto con dique de 
goma, se realiza un buil-up adhesivo con composite Ceram 
X Universal (Denstply, Konstanz, Switzerland). La prepa-
ración requiere de un tallado de las cúspides remanentes 
para el posterior recubrimiento cuspídeo con la restaura-

Figura 2a

Figura 2C

Figura 2B

Figura 2d
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ción definitiva (Figura 2D). También, realizamos el sellado 
dentinario inmediato de la dentina recién cortada expues-
ta durante el tallado. Utilizamos una técnica adhesiva en 
2 pasos, realizando un grabado ácido y a continuación el 
adhesivo XP bond (Dentsply, Detray, Konstanz, Germany) 
(Figura 3A). Se determina el color y se procede a la toma 
de impresiones. Se envía al laboratorio para la elaboración 
de la endocorona (Figura 3B). Como provisional, se coloca 
una resina provisional fotocurable Telio CS Inlay (Ivoclar 
Vivadent, Schaan, Liechtenstein).

-cementado definitivo
Para la cementación adhesiva, en cuanto al tratamiento de 
la restauración comenzamos con una abrasión con partícu-
las de óxido de aluminio de 27 micras durante 5 segundos 
(MicroEtcher CD-Intraoral Sandblaster, Danville Materials, 
San Ramon, CA, USA), lavamos con agua y secamos, se apli-
ca gel de ácido ortofosfórico al 37% en la endocorona con el 
fin de limpiar su superficie. Lavamos con abundante agua y 
secamos, seguido de la aplicación de un silano Monobond 
Plus (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) y la aplicación 
de aire durante 20 segundos, y a continuación un agente 
adhesivo XP bond (Dentsply, Detray, Konstanz, Germany) 
sin polimerizar.
En cuanto al tratamiento del sustrato, lo tratamos con 
abrasión con partículas de óxido de aluminio de 27 micras 
durante 5 segundos (MicroEtcher CD-Intraoral Sandblaster, 
Danville Materials, San Ramon, CA, USA), lavamos y seca-
mos, seguido de la aplicación de ácido ortofosfórico al 37% 
en esmalte durante 30 segundos y seguido de un agente 
adhesivo (bonding) XP bond (Dentsply, Detray, Konstanz, 
Germany) sin polimerizar. En cuanto al agente cementante, 
utilizamos el composite con el que realizamos previamen-
te el build-up, precalentado a 50ºC. Colocamos el compo-
site en la preparación y a continuación, la endocorona en 

su posición adecuada presionando con un instrumento 
de bola en la cara oclusal y su posicionamiento final con 
un dispositivo especial ultrasónico (Cementation tip, EMS, 
Nyon, Switzerland). Retiramos los excesos de composite y 
polimerizamos 60 segundos (vestibular, oclusal y palatino) 
(Figura 3C). Para el acabado y pulido, retiramos el aislamien-
to y comprobamos la oclusión con un papel de articular. El 
pulido final lo realizamos con los discos para contraángulo 
Ceram X Gloss finishing and polishing system (Denstply, 
Konstanz, Switzerland)  (Figura 4 A). Finalmente, realizamos 
radiografías para comprobar el ajuste marginal de la restau-
ración (Figuras 4B y 4C).

dIscusIón
Las endocoronas son una buena alternativa al tratamiento 
tradicional con coronas de recubrimiento total. Sin embar-
go, debemos conocer sus ventajas e inconvenientes, tanto 
como sus indicaciones para hacer que el tratamiento sea 
predecible y asegurarnos el éxito a largo plazo. 
Tradicionalmente, para la rehabilitación de un diente 
endodonciado se optaba por restauraciones mediante pos-
tes radiculares y coronas de recubrimiento total, pero ahora 
sabemos que estos procedimientos son agresivos tanto 
para la corona como para la raíz del diente, aumentando el 
riesgo de fisuras y/o fracturas con la consecuente pérdida 
del mismo4, 7. Las endocoronas ofrecen ventajas como la 
preservación de la estructura dental remanente mediante 
el recubrimiento de cúspides y evita la necesidad de un 
tallado macroretentivo. Además, reducimos los pasos clíni-
cos y por tanto, el coste del tratamiento, en comparación 
con una corona de recubrimiento total 5, 7. Muchos estudios 
clínicos y de laboratorio han demostrado que la colocación 
de postes radiculares contribuye a la retención de la corona 
pero pueden provocar debilitamiento de la raíz, y en caso 
de fracaso del tratamiento inicial, exponemos al diente a un 

Figura 3a Figura 3B Figura 3C
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alto riesgo de fracturas irreversibles al realizar retratamien-
tos16, 17. Además, la fabricación de una corona de recubri-
miento total en muchos casos, nos obliga a eliminar la esca-
sa estructura dental remanente por la necesidad de tallar 
para la preparación del muñón. Y el procedimiento precisa 
de un mayor número de citas clínicas que hacen incremen-
tar el tiempo y el coste del tratamiento7, 18. Por todo ello, la 
tendencia actual es hacia una odontología adhesiva que 
nos permite ser mucho más conservadores, reservando los 
tratamientos con postes y coronas de recubrimiento total 
para casos en los que existe una gran pérdida de estructura 
dental3. En los últimos años se han introducido los trata-
mientos con restauraciones indirectas adhesivas como los 
inlays, onlays y endocoronas como alternativas de trata-
miento16, 19.
En un caso como el que presentamos, no nos podemos 
plantear la retirada de la restauración antigua y resolver el 
caso con una elevación del margen distal20 porque no dis-
ponemos de espacio para la colocación de la matriz y no 
conseguiríamos un perfecto sellado de la cavidad, además 
de estar invadiendo la anchura biológica con los conse-
cuentes problemas que ello conlleva; como una mayor 
inflamación, índice de sangrado y pérdida de inserción, 
junto al acúmulo de placa bacteriana y la probable apari-
ción de caries secundaria10, 21. Por lo tanto, en estos casos 

requerimos de una primera fase de alargamiento corona-
rio para restablecer la distancia mínima de 3 mm entre el 
margen cervical y la cresta ósea, esto nos permitirá un ade-
cuado sellado de la cavidad con el sistema de matrices y un 
aislamiento absoluto con dique de goma 12, 14.
Existen varios métodos para el restablecimiento de la 
anchura biológica. Las técnicas más predecibles y con 
mayor evidencia científica son la extrusión ortodóncica y el 
alargamiento coronario quirúrgico. La extrusión ortodónci-
ca es una excelente opción de tratamiento especialmente 
en el sector anterior, presenta una serie de ventajas con 
respecto al alargamiento coronario quirúrgico como pue-
den ser la menor pérdida de inserción y el no afectar a la 
inserción del diente contiguo22. Sin embargo, la extrusión 
ortodóncica implica un aumento del tiempo de tratamien-
to y un alto coste, sin olvidar que en el sector posterior no 
tenemos un gran compromiso estético22. Por todo ello, lo 
descartamos como tratamiento para el caso de este artícu-
lo. El alargamiento coronario quirúrgico es una técnica rápi-
da, sencilla y económica23. Pero antes, en dientes del sector 
posterior debemos valorar una serie de factores como son 
la salud periodontal, la proporción corono-radicular, la furca 
del diente, la cercanía de los dientes vecinos y la forma de 
las raíces (9).
Otra opción de tratamiento podría ser la extrusión quirúrgi-

Figura 4a

Figura 4B

Figura 4C
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ca24  que presenta una serie de ventajas como la reducción 
del tiempo y el coste del tratamiento en comparación con 
la extrusión ortodóncica 25. Sin embargo, su falta de predic-
tibilidad y de evidencia científica, además de sus posibles 
complicaciones descritas como la anquilosis o la reabsor-
ción radicular, nos hace descartar esta alternativa en el res-
tablecimiento de la anchura biológica24.
Disponemos de distintas opciones en cuanto a la elección 
del material para la fabricación de una endocorona, como 
pueden ser las cerámicas feldespáticas, el disilicato de litio 
y las resinas de composite microhíbrido4. Estos materiales 
pueden ser fabricados mediante la tecnología CAD/CAM 
en mono-bloques de cerámica o de composite que nos 
aportan ventajas como la mayor resistencia a la fractura26. 
Actualmente, el desarrollo de los composites microhíbridos 
y de relleno con nanopartículas que presentan característi-
cas excelentes en cuanto a propiedades físico-mecánicas, 
de radiopacidad, un módulo de elasticidad similar a la den-
tina y una resistencia al desgaste similar al esmalte11; nos 
permiten su utilización en restauraciones adheridas como 
las endocoronas. Sin embargo, presentan problemas en 
la contracción de polimerización y de adhesión a dentina. 
Estos problemas se pueden solventar mediante el desarro-
llo de técnicas indirectas en las que las restauraciones son 
completamente curadas antes del cementado en la cavi-
dad, esto reduce la contracción de polimerización y bene-
ficia la adaptación marginal 27, 28. Además, la polimerización 
con tratamiento fototérmico en su fabricación, aumenta el 
grado de conversión y por tanto, mejoran las propiedades 
físico-mecánicas de la restauración27. Otra de las ventajas 
de la técnica indirecta es la capacidad para crear una mejor 
oclusión y anatomía de la restauración11. En un estudio 
reciente de Opdam29 recomiendan las técnicas indirectas en 
restauraciones para casos de grandes rehabilitaciones, en 
altos requerimientos estéticos, y cuando la técnica directa 
sea difícil de ejecutar por el operador.

conclusIones
El desarrollo de las técnicas adhesivas en los últimos años 
ha permitido la evolución hacia tratamientos más conser-
vadores. Las restauraciones indirectas adhesivas mediante 
endocoronas serán el tratamiento de elección para casos de 
gran pérdida de estructura dental en los que priorizamos la 
preservación de la estructura dental remanente. Las endo-
coronas nos aportan una restauración con una técnica sen-
cilla, rápida y predecible a largo plazo, además de tener una 
evidencia científica ampliamente estudiada.
En cuanto a la restauración de dientes con márgenes pro-
fundos que invaden el espacio biológico, debemos tener en 
cuenta la restitución de la anchura biológica con técnicas 
de alargamiento coronario. El alargamiento coronario qui-
rúrgico, es una técnica predecible, sencilla y rápida, además 
de tener un coste bajo para el paciente.
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Revisión sistemática de tratamiento de osteonecrosis  
maxilar por bifosfonatos (ONMBPs)
Puche MS*

ResuMeN 

Objetivo: evaluar sistemáticamente la literatura en relación con el tratamiento de osteonecrosis de los maxilares por bifosfo-
natos (ONMBPs).
Materiales y Métodos: se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en PUBMED, EBSCO y SCIELO desde el mes de 
noviembre del 2011 hasta noviembre del 2016 incluyendo el siguiente término de búsqueda: “Management osteonecrosis 
bisphosphonates”. Se aplicaron como filtros de búsqueda: humans, free full text, review. Se excluyeron los artículos que no 
mencionaban tratamiento de la ONMBP´s.
Resultados: se identificaron 554 artículos, de los cuales se analizaron 30 de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 
Conclusiones: se han encontrado numerosas alternativas para el tratamiento de la ONMBPs, siendo la terapia conservadora la 
mejor opción en los casos de ONMBPs en estadio 0, 1 y 2 y la terapia quirúrgica en el estadio 3.

Palabras clave: osteonecrosis de maxilares, bifosfonatos, tratamiento.

ABstRAct

Objective: systematically evaluate the literature regarding the treatment of osteonecrosis of the jaws by bisphosphonates 
(ONMBPs).
Methods: a systematic literature search was conducted in PUBMED, EBSCO and SCIELO from November 2011 to November 
2016 including the following search term: "Management osteonecrosis bisphosphonates". They were applied as search filters: 
humans, free full text, review. The articles that did not mention treatment of the ONMBPs were excluded.
Results: 555 articles were identified, of which 30 were analyzed according to the criteria of inclusion and exclusion.
Conclusions: numerous alternatives have been found for the treatment of ONMBPs, with conservative therapy being the best 
option in stage 0, 1 and 2 ONMBPs and stage 3 surgical therapy.

Key words: osteonecrosis of the jaw, bisphosphonates, treatment.

*Odontóloga. Residente de 1er año. Residencia en Odontología 
Preventiva y Social, Centro Odontológico OSEP (Obra Social de los 
Empleados Públicos). Mendoza, Argentina. 
correspondencia:
Puche Maria Sol. Mendoza, Argentina.
correo electrónico: mariasolpuche@gmail.com
Agradecimientos: Od. Aguado, Cecilia, Od. Solé, Verónica, Od. 
Sansone, Fabio.

INtROduccIóN
Los bifosfonatos (BP) son fármacos análogos sintéticos del 
pirofosfato, que regulan el metabolismo óseo del calcio y 
del fósforo (Ca, P), uniéndose a la hidroxiapatita e inhibien-
do su reabsorción por los osteoclastos. 
La disminución de los niveles estrogénicos en la meno-
pausia, aumenta el remodelamiento óseo, siendo la resor-
ción mayor que la formación ósea. Este mecanismo lleva a 
una pérdida progresiva de hueso e induce al desarrollo de  
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osteopenia/osteoporosis, elevando así el riesgo de fractu-
ras osteoporóticas por fragilidad. 
Estas drogas, al reducir el remodelamiento, previenen la 
pérdida de masa ósea, con la cual reducen el riesgo de 
fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, y aumen-
tan la densidad mineral ósea.
La Sociedad Americana de Investigación Ósea y Mineral 
(ASBMR) define la osteonecrosis de los maxilares asociada 
a bifosfonatos (ONMBPs) como un área de hueso expuesto 
en la región maxilofacial dentro de las 8 semanas , un pa-
ciente en tratamiento con bifosfonatos y que no ha recibi-
do radioterapia en la región cráneo facial1.
La ONMBPs es un efecto secundario grave del uso de bi-
fosfonatos en pacientes con osteoporosis, enfermedad 
de Paget, hipercalcemia maligna, enfermedad ósea me-
tastásica y mieloma múltiple, aunque recientemente esta 
complicación también ha sido reportada en pacientes que 
consumen otros medicamentos, tales como denosumab 
y bevacizumab. Se observa mayor incidencia de ONMBPs 
en pacientes oncológicos tratados con dosis altas de bifos-
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fonatos intravenosos, que en pacientes con osteoporosis 
tratados con bifosfonatos vía oral.
En el año 2014 la AAOMS (American Association of Oral 
Maxilofacial Surgery) modificó la nomenclatura de 
“BRONJ” (bisphosphonates related osteonecrosis of the 
jaw) por “MRONJ” (medication-related osteonecrosis of 
the jaw), debido a la existencia de otras drogas como el 
denosumab (anticuerpo monoclonal) que podrían causar 
ONMBPs con la misma incidencia, tanto en tratamientos 
por osteoporosis como por tratamientos oncológicos. Sin 
embargo no existen estudios prospectivos odontológicos 
que indiquen expresamente la incidencia de “MROJ” en  
pacientes que sólo hayan sido tratados con anticuerpos 
monoclonales2.
En un principio la ONMBPs se clasificaba en 4 estadios: en 
riesgo, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el año 2009, la 
AAOMS añadió un estadio más, etapa 0, para incluir a los pa-
cientes con síntomas inespecíficos o anomalías clínicas y ra-
diográficas que podrían deberse a la exposición a un agente 
antirresortivo. En ese momento, se desconocía el riesgo de 
que un paciente con enfermedad en estadio 0 progresara 
hasta una etapa más avanzada de la enfermedad. Desde 
entonces, varios estudios de casos han demostrado que 
hasta el 50% de los pacientes con estadio 0 han progresado 
a la etapa 1, 2 o 3. Por lo tanto, la etapa 0 parece ser una 
categoría de enfermedad válida que captura pacientes con 
enfermedad prodrómica (variante no expuesta)2.

En el cuadro I se describe los distintos estadios de la ONMBPs 
según la AAOMS2.

En función de esta clasificación se determina la terapéuti-
ca a emplear.
No se han encontrado protocolos de tratamiento univer-
salmente aceptados para la ONMBPs. Hay un enfoque ge-
neralmente aceptado de paliación de síntomas y control 
de la infección asociada. Las estrategias de tratamiento 
varían de terapia no quirúrgica conservadora a la inter-
vención quirúrgica temprana. La extensión de la cirugía 
también varía y depende de la etapa de la enfermedad1.
Otros factores importantes a considerar en este grupo de 
pacientes son el pronóstico y la esperanza de vida, calidad 
de vida y la capacidad de un individuo para hacer frente a 
su lesión. Una lesión de tamaño similar puede ser asinto-
mática en un paciente, pero plantea dificultades conside-
rables en otro1.

MAteRIAles Y MÉtOdOs
Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura de 
las bases bibliográficas electrónicas en PUBMED, EBSCO, 
SCIELO.
El término de búsqueda empleado fue el siguiente: “Ma-
nagement osteonecrosis bisphosphonates” desde no-
viembre del 2011 hasta noviembre del 2016, basado en 

la metodología PRISMA. En PUBMED se encontraron  510 
artículos, en EBSCO se encontraron 44 artículos y en SCIE-
LO solo se encontró un artículo
Los criterios de selección aplicados fueron: humans, free 
full text, review. 
Se analizaron aquellos artículos que mencionaran trata-
miento de la ONMBPs en ambos sexos. 
Se excluyeron reportes de casos y todo artículo que no 
mencionara tratamiento de la ONMBPs.

ResultAdOs
La búsqueda arrojó 21 estudios en PUBMED, 8 artículos en 
EBSCO y uno SCIELO. 

dIscusIóN
El tratamiento para pacientes con ONMBPs tiene como ob-
jetivos: eliminar el dolor, controlar la infección de los teji-
dos blandos y duros y minimizar la progresión o aparición 
de necrosis ósea. Los pacientes con ONMBPs establecida 
deben evitar los procedimientos quirúrgicos dentoalveo-
lar electivos, ya que estos sitios quirúrgicos pueden resul-
tar en áreas adicionales de hueso necrótico expuesto2.
El tratamiento no siempre conduce a la resolución com-
pleta de las lesiones, pero si puede proporcionar en el pa-
ciente alivio sintomático a largo plazo1. 
De acuerdo a la bibliografía seleccionada y a los criterios 
de búsqueda, el tratamiento conservador sería el indicado. 

Tratamiento conservador 
Antisépticos
Antisepsia de la lesión mediante buches o irrigaciones 
(en el caso que existiera fístula mucosa) periódicamente 
con clorhexidina 0.12%, yodo povidona 10% y rifamicina 
0,05% alternando los mismos mensualmente con el fin de 
provocar el reflujo del contenido inflamatorio de las lesio-
nes correspondiente a ONMBPs. 
Analgésicos
En caso de sintomatología dolorosa se deberá utilizar tra-
tamiento analgésico, de preferencia AINES (Ibuprofeno, 
Naproxeno, Flurbiprofeno, Diclofenac, etc). 
Antibióticos
Los microorganismos que se encuentran con mayor fre-
cuencia en los huesos expuestos son: Actinomyces, Vei-
llonellas, Eikenella, Moraxella, Fusobacterium, Bacillus, Sta-
phylococcus, Streptococcus, y Selenomonas. Todos ellos son 
sensibles a la penicilina, que es, por lo tanto, el fármaco de 
elección para el tratamiento no quirúrgico de BRONJ3. 
Los antibióticos se suministrarán sólo en caso de reagudi-
zación de la lesión, y se recomiendan amoxicilina 500 mg 
con ácido clavulánico 125 mg (cada 8 horas durante 7 días) 
o metronidazol 500 mg (cada 8-12 horas durante 7 días) 
o ciprofloxacina 500 mg (cada 12 horas durante 7 días)4. 
El tratamiento conservador está indicado y debe conti-
nuarse siempre y cuando no se produzca:
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1- Progresión de la enfermedad.
2- Dolor que no está siendo controlado por medios con-
servadores.
3- Paciente oncológico con ONMBPs  que ha tenido trata-
miento discontinuado con bifosfonatos1.

El problema principal de la terapia antibacteriana local o 
sistémica es la falta de resultados clínicos que producen 
mejoría del absceso, el dolor y la hinchazón, que general-
mente son seguidos por una recaída de la infección y los 
síntomas después de un promedio de tres semanas. Otro 

aspecto es que estos pacientes son usualmente ancianos y 
están bajo quimioterapia, están debilitados por neoplasias 
malignas y, por lo tanto, no son capaces de soportar los 
efectos secundarios de los programas antibióticos prolon-
gados (a veces permanentes). Además, la evolución de la 
enfermedad y la incontrolable transición de la etapa I a las 
etapas avanzadas de ONMBPs son muy probables.
En resumen, en ausencia de lesiones debilitantes ONMBPs, 
la terapia conservadora con una higiene bucal óptima, en-
juagues antimicrobianos, analgésicos y antibióticos sisté-
micos se aconseja para el dolor o infección1.

Cuadro I

estadios de la oNMBPs segúN la aaoMs

en riesgo No hay hueso necrótico aparente. Pacientes asintomáticos que han sido tratados con bifosfonatos intravenosos (IV) o 
terapia antirresortiva o antiangiogénica oral.

etapa 0

Sin evidencia clínica 
de hueso necrótico, 
con presencia de sín-
tomas no específicos o 
con algunos hallazgos 
clínicos y radiográ-
ficos.

síntomas
�  Odontalgia no explicada por una causa odontogénica.
�  Dolor en la mandíbula, que puede irradiarse a la región   de la articulación temporoman-

dibular.
�  Dolor en los senos, que puede estar asociado con inflamación y engrosamiento de la pared 

del seno maxilar.
�  Función neurosensorial alterada.

Hallazgos Clínicos
�  Aflojamiento de los dientes no explicado por enfermedad periodontal crónica.
�  Fístula periapical o periodontal que no está asociada con necrosis pulpar (caries, trauma o 

restauraciones).

Hallazgos Radiográficos
�  Pérdida o reabsorción ósea alveolar no atribuible a enfermedad periodontal crónica.
�  Cambios en el hueso trabecular de densidad patrón y sin formación de hueso nuevo en las 

tomas de extracción.
�  Regiones de osteosclerosis con hueso alveolar o hueso basilar circundante.
�  Espesamiento u oscurecimiento del ligamento periodontal (engrosamiento de la lámina 

dura, esclerosis y disminución del espacio del ligamento periodontal).

Estos hallazgos no específicos, que caracterizan a esta variante no expuesta de ONMBPs, pue-
den ocurrir en pacientes con antecedentes de enfermedad en estadio 1, 2 o 3 que han cicatri-
zado y no tienen evidencia clínica de hueso expuesto.

etapa 1
Hueso expuesto y necrótico o una fístula que proviene del hueso en pacientes que son asintomáticos y no tienen evi-
dencia de infección. Estos pacientes también pueden presentar los hallazgos radiográficos mencionados para la etapa 0, 
localizados en la región del hueso alveolar.

etapa 2
Hueso expuesto y necrótico o una fístula que proviene del hueso, con evidencia de infección. Estos pacientes son típica-
mente sintomáticos y pueden presentar los hallazgos radiográficos mencionados para la etapa 0, en la región del hueso 
alveolar.

etapa 3

Hueso expuesto y 
necrótico o fístulas 
que provienen del 
hueso, con evidencia 
de infección y por lo 
menos 1 de los signos.

signos
�  Hueso necrótico expuesto se extiende más allá de la región del hueso alveolar.
�  Fractura patológica.
�  Fístula extraoral.
�  Comunicación nasal oral o antral oral.
�  Osteólisis que se extiende hasta el borde inferior de la mandíbula o suelo sinusal.
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Cuadro II: alternativas de tratamiento conservador para 
ONMBPs

Tratamiento  quirúrgico 
Puesto que los BP afectan los maxilares en su totalidad, el 
trauma quirúrgico al hueso podría conducir a la progre-
sión de la osteonecrosis. Por otra parte, la visualización de 
los márgenes  (óseos vitales) durante la cirugía es difícil. 
Por lo tanto, los resultados no son fácilmente previsibles5. 
Se debería limitar esta alternativa terapéutica a los casos 
de pacientes que no responden a terapia médica no in-
vasiva o terapia adyuvante, terapia de ozono (OT), terapia 
de oxigeno hiperbárico (HBO) y terapia láser de bajo nivel 
(LLLT). Este tratamiento es rápido, poco invasivo y puede 
realizarse bajo analgesia local en régimen de cirugía dia-
ria6. El cierre de los tejidos debe ser libre de tensión sin 
bordes afilados subyacentes de los huesos que podrían 
conducir a la ruptura de la mucosa1.
La AAOMS ofrece una postura quirúrgica en el caso de 
pacientes en estadio 3, proponiendo diferentes interven-
ciones: resección y colocación de fijación rígida; resección 
con colocación demorada de fijación rígida; resección con 
o sin fijación rígida con reemplazo de tejidos blandos me-
diante colgajos; resección y reemplazo de tejidos necróti-
cos con colgajos de tejido blando2.
Además de la terapia médica, los procedimientos quirúrgi-
cos menores se realizan a menudo. Estos incluyen secues-
trotomía de fragmentos óseos móviles, regularización de 
bordes óseos prominentes y desbridamiento menor con 
cierre de tejido blando. 
El abordaje quirúrgico agresivo con resección ósea amplia 
es controvertido5.

Otras alternativas
La terapia de ozono (OT) y la terapia de oxígeno hiper-
bárico (HBO) pueden estimular la proliferación celular y 
la curación de tejidos blandos que reducen el dolor. Las 

aplicaciones láser a baja intensidad (terapia láser de bajo 
nivel) (LLLT) han sido reportadas en la literatura para el 
tratamiento de ONMBPs. Los efectos bioestimulantes del 
láser mejoran el proceso reparador, aumentan la matriz in-
orgánica del hueso y el índice mitótico de los osteoblastos 
y estimulan el crecimiento linfático y capilar de la sangre. 
OT, HBO y LLLT se recomiendan en general, además de la 
terapia médica o quirúrgica: buenos resultados clínicos es-
tán probablemente asociados con una mejora de los trata-
mientos tradicionales por estas terapias adjuntas6.
Según algunos autores la utilización de Cámara Hiperbá-
rica (HBO2)7, ozono-terapia o  plasma rico en plaquetas  
(PRP)8 no aportaría ningún beneficio a la atención de pa-
cientes con ONMBPs. 
Otras modalidades terapéuticas de ONMBPs se han pre-
sentado en la literatura. Estos incluyen el péptido de la 
hormona paratiroidea recombinante humana conocida 
como teriparatida. Algunos casos de resolución de ONM-
BPs después de la administración de teriparatida para el 
tratamiento de la osteoporosis han sido reportados. En 
estos pacientes, BP fueron cambiados a teriparatida debi-
do al desarrollo de ONMBPs. Un pequeño estudio reciente 
documentó la resolución de ONMBPs, cuando el trata-
miento con teriparatida se instituyó específicamente para 
estudiar su efecto sobre ONMBPs5.
La suspensión temporal de BP no ofrece ningún beneficio 
a corto plazo, mientras que la discontinuación a largo pla-
zo puede ser beneficiosa en estabilizar los sitios de ONM-
BPs y reducir los síntomas clínicos6.
No es aconsejable la realización de biopsias (excepto en 
pacientes oncológicos con motivo de realizar diagnóstico 
diferencial con hipercalcemias malignas) debido a que la 
ONMBPs es considerada una necrosis aséptica, es por eso 
que exfoliado el secuestro, la muestra se estudiaría por 
desmineralización hallando patrones histológicos propios 
de ONMBPs : "hueso laminar y trabecular delgado con sig-
nos de remodelación de aspecto pagetoide conformando 

Cuadro II

tRataMieNto CoNseRvadoR

antisépticos
�  Buches o irrigaciones (en el caso que existiera fístula mucosa) periódica-

mente con:

�  Clorhexidina 0.12%,
�  Yodo povidona 10%
�  Rifamicina 0,05%

�  Alternando los mismos mensualmente con el fin de provocar el reflujo del 
contenido inflamatorio de las lesiones correspondiente a ONMBPs.

analgésicos
�  AINES (Ibuprofeno, 

Naproxeno, 
Flurbiprofeno, 
Diclofenac, etc).

antibióticos
�  Amoxicilina 500 mg con 

ácido clavulánico 125 mg.
�  Metronidazol 500 mg.
�  Ciprofloxacina 500 mg.
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compartimientos similares a mosaicos que luego de expo-
nerse al medio bucal se sobre contaminarían con la flora 
patogénica”9.

cONclusIONes 
La terapéutica a emplear depende del estadio de ONMBPs 
que este cursando el paciente: 

en riesgo: Pacientes asintomáticos que han sido tratados 
con bifosfonatos intravenosos (IV) o terapia antirresortiva 
o antiangiogénica oral. No hay hueso necrótico aparente.
No se recomienda ningún tratamiento, sólo información 
del paciente sobre el riesgo de desarrollar osteonecrosis y 
los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad.

etapa 0: Sin evidencia clínica de hueso necrótico, con pre-
sencia de síntomas no específico con algunos hallazgos 
clínicos y radiográficos.
�Tratamiento sintomático, incluyendo analgésicos para el 
dolor crónico y antibióticos para el control de la infección, 
cuando se indique. 
�Control y manejo conservador de algunos factores loca-
les como caries y periodontitis. 
� Información y educación de los pacientes.
� Vigilancia para evitar la progresión a una etapa más 
avanzada de la enfermedad.

etapa 1: Hueso expuesto y necrótico o una fístula que pro-
viene del hueso en pacientes que son asintomáticos y no 
tienen evidencia de infección. 
� Se recomiendan enjuagues bucales antimicrobianos 
(clorhexidina 0,12%), seguimiento clínico frecuente y edu-
cación del paciente. No se indica ningún tratamiento qui-
rúrgico.

estadio 2: Hueso expuesto y necrótico o una fístula que 
sonda al hueso con evidencia de infección. Estos pacientes 
son típicamente sintomáticos y pueden presentar hallaz-
gos radiográficos.
�Enjuagues antimicrobianos orales en combinación con 
terapia antibiótica.
�La mayoría de los microbios aislados han sido sensibles 
al grupo de penicilina de los antibióticos. Quinolonas, me-
tronidazol, clindamicina, doxiciclina y eritromicina se han 
utilizado con éxito en aquellos pacientes que son alérgicos 
a la penicilina. 
�Los cultivos microbianos también deben ser analizados 
y el régimen de antibióticos debe ser ajustado en conse-
cuencia. 
La formación de biofilm en la superficie del hueso ex-
puesto ha sido reportada en varios informes y puede ser 
responsable del fracaso de las terapias antibióticas sisté-
micas que se describen en algunos casos refractarios. En 
tales casos, la terapia quirúrgica dirigida a reducir el volu-

men de hueso necrótico colonizado puede servir como un 
complemento beneficioso para la terapia con antibióticos.
Se recomienda el tratamiento sintomático con enjuagues 
bucales antibacterianos, analgésicos para el control del 
dolor y antibióticos para el control de la infección y debri-
damiento superficial para el alivio de la irritación de teji-
dos blandos y para el control de infecciones.

etapa 3 - Dolor y evidencia clínica de infección en pa-
cientes con hueso expuesto y necrótico o una fístula que 
proviene del hueso y uno o más de los siguientes signos: 
hueso necrótico expuesto más allá de la región del hueso 
alveolar, resultando en fractura patológica, osteólisis am-
plia que se extiende hasta el borde inferior de la mandíbu-
la o el suelo del seno maxilar, la fístula extraoral, la comu-
nicación oral antral u oral nasal.
�Debridamiento, incluyendo la resección, en combina-
ción con terapia antibiótica, que puede ofrecer paliación 
a largo plazo con resolución de infección aguda y dolor.
�Pueden requerir resección y reconstrucción inmediata 
con una placa de reconstrucción o un obturador.
� Independientemente de la etapa de la enfermedad, se 
debe retirar el secuestro óseo móvil para facilitar la cicatri-
zación de los tejidos blandos.
� La extracción de los dientes sintomáticos dentro del 
hueso necrótico expuesto, debe ser considerada porque 
es improbable que la extracción exacerbe el proceso ne-
crótico establecido. 
�Se indica un análisis histológico exhaustivo de todas las 
muestras de hueso resecadas (especialmente en pacientes 
con antecedentes de enfermedad maligna), ya que se ha 
informado de cáncer metastásico en dichos especímenes2.
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ARTICuLACIóN TéMPOROMANdIBuLAR (ATM)

Rehabilitación neuro-oclusal: métodos simples para aplicar  
sus principios en nuestra consulta

Dra. Canalda Alfara 
Dr. De Salvador Planas Almería 20/10/2017

Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la clínica diaria Dr. Pardo Mindán Zaragoza 27 y 28/10/2017

Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia 
oclusal Dr. Valenciano Suárez Huelva 21 y 22/10/2017

Disfunción craneomandibular y dolor orofacial Dr. Vázquez Rodríguez
Dr. Vázquez Delgado Zamora 17 y 18/11/2017

CIRuGÍA

Implantes y cirugía oral Dr. Bermudo Añino
Dr. Carrero Vázquez Palencia Por determinar

Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas Dr. Gay Escoda Pontevedra 17 y 18/11/2017

Inmersión en la cirugía oral. Pequeños y grandes retos 
en la clínica diaria Dr. Pinilla Melguizo Cuenca Por determinar

Actualización en implantología y cirugía Dr. Valiente Álvarez
Dr. Montes Jiménez Valladolid Por determinar

El tercer molar incluido. Diagnóstico y tratamiento en la práctica 
clínica

Dr. Torres Lagares
Dr. Flores Ruiz

A Coruña 29 y 30/09/2017

Soria 27 y 28/10/2017

FOTOGRAFÍA

Curso teórico-práctico sobre fotografía dental Dr. Cardona Tortajada Jaén 29 y 30/09/2017

ENdOdONCIA

Endodoncia avanzada: nuevos conceptos y tecnología 
para retratamiento y microcirugía periapical Dr. Costa Pérez

Cáceres 10 y 11/11/2017

Jaén 6 y 7/10/2017

Endodoncia práctica – Actualizando conceptos Dr. Liñares Sixto Guadalajara Por determinar

Curso interactivo de endodoncia actual Dr. Miñana Gómez
Dr. Malfaz Vázquez Huelva 17 y 18/11/2017

Éxito/fracaso de la terapéutica endodóntica Dr. Zabalegui Andonegui Castellón 27 y 28/10/2017

Reconstrucción del diente endodonciado Dr. Castelo Baz Las Palmas 29 y 30/09/2017
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

MEdICINA BuCAL

Medicina bucal en la práctica odontoestomatológica Dr. López López Guadalajara Por determinar

OdONTOPEdIATRÍA

Cómo realizar con éxito tratamientos pulpares en dentición 
permanente joven

Dr. Grano de Oro Cordero
Dra. Saavedra Marbán Asturias 6 y 7/10/2017

Tratamiento de la patología pulpar en Odontopediatría Dr. Fombella Balán
Dra. Fombella Rodríguez Málaga 27 y 28/10/2017

IMPLANTOLOGÍA

Curso avanzado en implantes: manejo del tejido duro y blando Dr. Barrachina Mataix
Dr. Aranda Maceda Badajoz 6 y 7/10/2017

Integración de los implantes en la Odontología de vanguardia Dr. Cabello Domínguez Murcia 7 y 8/10/2017

Cirugía y prótesis implantológica: una aproximación práctica Dra. García Chacón
Dr. Ariño Domingo

Salamanca 20 y 21/10/2017

La Rioja 17 y 18/11/2017

Día a día en la implantología Dr. Luis Alfonso Solera Aguado Melilla 10 y 11/03/2017

Extraer o conservar. Actualización en implantología moderna Dr. Martínez Merino Burgos Por determinar

Actualización en la cirugía de implantes: tratamiento en 
pacientes frágiles y manejo de la periimplantitis

Dr. Machuca Portillo
Dr. Delgado Muñoz Valencia 24 y 25/11/2017

GESTIóN dE CONSuLTORIO

Curso de coaching, comunicación y marketing en la clínica dental Dr. Utrilla Trinidad
Dra. Mediavilla Ibáñez Cantabria 29 y 30/09/2017

OdONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES

El papel del odontoestomatólogo en el tratamiento de las 
roncopatías y el síndrome de apnea del sueño (SAHOS)

Dr. Romero García
Dr. Torres Hortelano Albacete 17 y 18/11/2017
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PERIOdONCIA

Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la 
evidencia. Actualización y aplicaciones clínicas

Dr. Liñares González
Dr. Franch Chillida La Rioja 28 y 29/04/2017

Abordaje del paciente periodontal para el dentista general. 
El ABC del tratamiento periodontal

Dr. Alobera Gracia
Dr. Del Canto Pingarrón Huesca 6 y 7/10/2017

Curso de cirugía mucogingival y periodoncia quirúrgica. 
Aplicación a la clínica diaria

Dr. Ruiz Gómez
Dr. Ortiz Camarero

Las Palmas 10 y 11/11/2017

Cádiz 2 y 3/06/2017

PRóTESIS ESTOMATOLóGICA

Estética del grupo anterior con prótesis  fija, dento o 
implantosoportada.      Dr. De Miguel Figuero Baleares 1 y 2/12/2017

OPERATORIA dENTAL

Odontología adhesiva estética. Composites y estratificación Dr. Arellano Cabornero Toledo 23/09/2017

Blanqueamiento dental Dr. Forner Navarro
Dra. Llena Puy Valladolid 22 y 23/09/2017

ORTOdONCIA

Ortodoncia con aparatos fijos. Secuencia de tratamiento. Manejo 
de la fricción selectiva Dr. Alió Sanz Ourense 24 y 25/11/2017

Ortodoncia interceptiva: protocolos de fácil aplicabilidad clínica 
para introducir en nuestra consulta diaria Dr. Fernández Sánchez Zaragoza 22 y 23/09/2017

Ortodoncia eficiente simplificada: sistema DSQ Dr. Suárez Quintanilla Murcia 8 y 9/09/2017

Ortodoncia plástica y alineadores transparentes Dr. Padrós Serrat Ourense 6 y 7/10/2017

RAdIOLOGÍA dENTAL

Aportación del 3D a la práctica odontológica diaria Dr. Hernández González León 15 y 16/09/2017

Aportación del 3d a la práctica odontológica diaria Dr. Hernández González                
Dr. Puente Rodríguez Valencia 10 y 11/11/2017
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2017

RCOEAgenda

OCTUBRE 2017 
SePeS
Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética
47 CongreSo anual
❚ Del 5 al 7 octubre 2017
❚ IFEMA Feria de Madrid (Madrid)
❚ www.eao-sepes2017.com/en/

SeSPo
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral 

❚ XXIII CongreSo SeSPo
❚ 20 y 21 de octubre de 2017
❚ Girona
❚ http://sespo2017.com/

SeoMI
Sociedad Española Odontología Mínimamente Invasiva
IV CongreSo  
de odontología  
MínIMaMente InVaSIVa  
❚ 21 de Octubre 2017 
❚  COEM- Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región 
❚ http://seomi.es/congreso/

NOVIEMBRE 2017 
aede
Asociación Española de 
Endodoncia
38 CongreSo 
naCIonal
❚  Del 1 al 3 de noviembre 

2017
❚  Centro de reuniones 

Palexco (A Coruña)
❚ www.congreso.aede.
info 
 

Seoene
Sociedad Española  
de Odontoestomatología para  
Pacientes con Necesidades Especiales 
❚  10 y 11 de noviembre 2017 
❚  Hospedería del Colegio Arzobispo 

de Fonseca (Salamanca)
❚ www.seoenesalamanca2017.com

SePa
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración

SePa JoVen
❚  10 y 11 de noviembre 

de 2017 
❚  Valladolid
❚ www.sepa.es

SeCIB
Sociedad Española de Cirugía Bucal
XV CongreSo
II CongreSo SeCIB JoVen
❚  Del 16 al 18 de noviembre 2017 
❚  Palacio de Congresos (Valencia)
❚ http://secibonline.com/congreso-de-la-sociedad-
espanola-de-cirugia-bucal/

Sedo
Sociedad Española de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial
25ª reunIón de InVIerno  
de la Sedo
❚  17 y 18 de noviembre 2017 
❚  Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 

de Madrid
❚  http://www.sedo.es/

ENERO 2018
SoCe
Sociedad Española de 
Odontología Digital
VI CongreSo 
naCIonal de SoCe
❚  19 y 20 de enero de 2018 
❚  Hotel Meliá Lebreros en Sevilla
❚  www.soce.eu
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FEBRERO 2018
aaMade
Asociación de Anomalías y 
Malformaciones Dentofaciales
❚  9 y 10 de febrero de 2018 
❚  Madrid
❚  www.aamade.com

SeCoI
Sociedad Científica  
de Odontología Implantológica
Del 22 al 24 de febrero de 2018
Bilbao
❚ http://scoi.es/

MARZO 2018
eXPodental 2018
Del 15 al 17 de marzo de 
2018 
Pabellones 3,5, y 7 de 
IFEMA, Feria de Madrid
❚ www.ifema.es/expodental_01/

ABRIL 2018

SePa
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
SePa`18
❚  Del 12 al 14 de abril de 2018 
❚  Sevilla
❚  www.sepa.es

MAYO 2018
SeoP
Sociedad Española de 
Odontopediatría
Xl reunIón anual 
de la SeoP  
y III reunIón 
IBérICa de 
odontoPedIatría
❚  Del 17 al 19 de mayo de 2018 
❚  Palma de Mallorca, Islas Baleares
www.seopmallorca2018.com

SeCoM
Sociedad Española de Cirugía  
Oral y Maxilofacial
❚  17 y 18 de mayo de 2018
❚  Ibiza
❚  http://www.secom.org/

SeoC
Sociedad Española  
de Odontología  
Conservadora
XXII CongreSo naCIonal y IX 
InternaCIonal de SeoC
❚ Del 17 al 19 de mayo de 2018
❚ Hotel Meliá Lebreros. Sevilla
❚ http://seoc2018sevilla.com/

SedCydo
Sociedad Española  
de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor 
Orofacial
❚ 24 al 26 de mayo de 2018
❚ Sevilla
❚ http://sedcydo.com/

JUNIO 2018
Sedo
Sociedad Española de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial
64 CongreSo Sedo
❚ Del 6 al 9 de junio de 2018
❚ Tarragona
❚ http://www.sedo.es/

Seger
Sociedad Española de Gerodontología
❚ 8 al 10 de junio de 2018
❚ Soria
❚ http://www.seger.es/

SeI
Sociedad Española de Odontoestomatología de Implantes
XXX CongreSo naCIonal  
y XXIII InternaCIonal de SeI
❚ Del 7 al 9 de junio de 2018
❚ Auditorio de la Diputación de Alicante. Alicante
❚ http://www.sociedadsei.com/

17-19 de Mayo 2018 · Palma, Illes Balears · España
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