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EDITORIAL

No hay otro camino que la formación

E

char la culpa a los demás es una tarea muy fácil y, en muchas ocasiones, no es más que una forma
de no reconocer los propios errores. Esta habitual forma de actuar, se produce porque nuestro
cerebro intenta desvincularse de los problemas, utilizando este ancestral mecanismo defensivo.

Al respecto Bernard Shaw decía que “la gente está siempre culpando a sus circunstancias por lo que son.
Yo no creo en las circunstancias. La gente que progresa en éste mundo es la gente que se levanta y busca
las circunstancias que quiere, y, si no puede encontrarlas, las inventa.”
Durante estos últimos años, en nuestra profesión es verdad que se han producido determinadas circunstancias que han favorecido su crisis social y económica: la plétora profesional, las multimarca, la publicidad
engañosa y denigrante, los inversionistas, etcétera. Sin embargo, una gran parte de estas circunstancias se
han debido a la deficiente planificación de la propia profesión, es decir, no haber previsto con antelación
lo que en otros países se estaba produciendo quince años antes.
Una profesión sin trabajo o empleo puede llegar a tener futuro, sin embargo una profesión sin formación,
esta condenada al fracaso más absoluto. Hace unos días, un grupo de compañeros cruzamos los datos de
los profesionales que este año han acudido a eventos científicos, es decir, congresos nacionales, cursos
de colegios profesionales, cursos de formación privados y de empresas del sector, etcétera. Y, aunque no
se trataba de un trabajo científico en toda regla, sus conclusiones no pueden ser mas alarmantes: más
de 21.000 profesionales de los 35.000 que integran actualmente nuestra profesión, no han acudido o no
han sido registrados en ninguna actividad científica.
Una cifra impresentable para un colectivo que necesita actualizarse por la gran innovación tecnológica
y científica de la profesión. De manera sorprendente son los profesionales más jóvenes los que menos
tiempo invierten en esta formación continuada, lo que exige una profunda reflexión sobre las diferencias
existentes entre creer que se sabe y el auténtico conocimiento profesional.
No podemos terminar este editorial de RCOE sin felicitar al hasta ahora Director de Comunicación del
Consejo General D. Antonio M. Serrano Rubio, por su nuevo destino profesional, del que todos nos
sentimos orgullosos. Hemos podido compartir estos años desde la revista RCOE con un periodista eficiente, intuitivo y leal cuyo trabajo ha permitido mejorar las publicaciones del Consejo.
Estamos convencidos de que su educación, su sonrisa y sus cualidades humanas ya han dejado
para siempre un hueco en los despachos de este Consejo.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Técnica de sándwich utilizando la tapa del seno maxilar
obtenida del abordaje lateral para ganar volumen en las
atrofias horizontales
Anitua E *
resumen

Introducción: La inserción de implantes dentales en zonas de atrofia horizontal implica en muchas ocasiones el uso de injertos
intra-orales o extra-orales para poder reconstruir el volumen óseo perdido. El uso de la tapa del seno maxilar para realizar una
membrana ósea que permita bajo su superficie la creación de nuevo hueso es una técnica novedosa.
Material y metodología: Se incluyeron 6 pacientes de forma consecutiva donde se realizó la técnica de “sándwich” utilizando la
tapa del seno maxilar como membrana ósea para la regeneración en pacientes con una cresta ósea remanente de menos de
3 mm (donde fuese necesaria la elevación de seno) además de una atrofia en otra localización en sentido horizontal.
Las principales variables estudiadas fueron la presencia de complicaciones y la ganancia en anchura lograda con la técnica
antes y después del aumento óseo analizada mediante el test t-student. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas cuando p<0,05.
Resultados: Fueron reclutados 6 pacientes de los cuales el 83,3% fueron mujeres (5 pacientes). La edad media de los pacientes
fue de 56,2 años (+/-7,8)Únicamente un paciente presentó enfermedad periodontal previa y un paciente tenía bruxismo. La
media de la anchura inicial de las zonas a regenerar con atrofia horizontal fue de 3,84 mm (+/-1,51). La anchura media final
obtenida tras la regeneración horizontal fue de 8,59 mm (+/- 1,12). Las diferencias entre la anchura media inicial y final fueron
estadísticamente significativas (p=0,001).
Conclusiones: El procedimiento de injerto en bloque con la tapa del seno maxilar en conjunción con hueso particulado y/o
Endoret (PRGF) ha demostrado poseer tasas de aumento vertical a los 6 meses similares a las obtenidas con técnicas de
aumento rutinarias como los injertos en bloque presentando una menor morbilidad para el paciente y siendo una técnica
mucho más simple de realizar con menor riesgo de lesión de estructuras anatómicas de importancia.
Palabras clave: atrofia ósea, injerto óseo.

Abstract

Introduction: The insertion of dental implants in areas of horizontal atrophy involves on many occasions the use of grafts intraoral or extra-oral origin. The use of the lateral wall of the maxillary sinus as a bone membrane and a novel surgical technique
are described in this work.
Methods: 6 patients were included consecutively where the "sandwich" technique using the lateral Wall of the maxillary sinus
as bone membranewas performed when the residual alveolar crest was less than 3 mm in width. The patients were in need for
sinus floor augmentation as well as horizontal bone augmentation anteriorrly. The main variables studied were the presence
of complications and the gain in width achieved by the technique. The t-student test was used to compare the outcomes and
a statistically significant differences were considered when p<0.05.
Results: 6 patients were recruited. The 83.3% were women (5 patients). The average age of the patients was 56.2 years (+/-7.8).
Only one patient presented previous periodontal disease and a patient had bruxism. The average of the initial width of the
areas with horizontal atrophy was 3.84 mm (+/-1,51). The final average width obtained after the horizontal augmentation was
8.59 mm (+/- 1.12).
Conclusion: The use of the the lateral wall of the maxillary sinus in conjunction with particulate bone and/or Endoret (PRGF)
has demonstrated a comparable horizontal bone augmentation (after 6 months) to other bone block grafts. The patients
morbidity and the complexity of the surgical technique were lower as described in this work.
Key words: bone atrophy, bone graft.

* Private practice in oral implantology, Eduardo Anitua Foundation,
Vitoria, Spain. Clinical researcher, Eduardo Anitua Foundation,
Vitoria, Spain. University Institute for Regenerative Medicine and Oral
Implantology - UIRMI (UPV/EHU-Fundación Eduardo Anitua), Vitoria,
Spain.
Correspondencia: Dr. Eduardo Anitua, Eduardo Anitua Foundation.
C/ Jose María Cagigal 19, 01007 Vitoria, Spain
Correo electrónico: eduardoanitua@eduardoanitua.com.

Introducción
La inserción de implantes en un lecho con suficiente tejido
óseo y tejido blando que garantice la correcta integración
de los mismos y la predictibilidad del tratamiento es un
hecho clave en implantología. En ocasiones, cuando el tejido remanente no es el suficiente puede ser necesario el
uso de técnicas accesorias para recuperar el volumen per-
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dido antes de la inserción de los implantes. En los últimos
20 años, los injertos en bloque se han convertido en una
técnica de rutina para lograr la rehabilitación de sectores
maxilares y mandibulares con extrema reabsorción, siendo un tratamiento predecible pero no exento de morbilidad para el paciente, debido a que se precisa una zona
donante que puede ser intraoral (mentón, rama mandibular), o extraoral (tibia, cadera y calota craneal principalmente) 1-6. La tendencia en los últimos años es la utilización
de injertos procedentes de la zona itraoral, ya que de este
modo se trabaja en un único campo quirúrgico y se reduce
la morbilidad para el paciente. En el año 2000, Misch describe una nueva técnica para la obtención de injertos en
bloque intraorales utilizando como zona donante la rama
mandibular, siendo un área de trabajo más sencilla y con
menos complicaciones, permitiéndonos la obtención de
bloques con suficiente espesor para los aumentos verticales y horizontales más empleados en cirugía oral7.
Posteriormente Khoury8 describió una técnica para conseguir reconstruir defectos horizontales basado en el uso de
una cortical fina obtenida de la mandíbula, utilizada como
membrana ósea, unida a injerto particulado por debajo de
la misma. Este tipo de reconstrucción presenta ventajas a
la hora de ser vascularizado de novo desde el área receptora además de precisar un menor volumen de injerto óseo
en bloque, por lo que se minimizan las complicaciones
que se generan cuando las regeneraciones precisan grandes volúmenes óseos para ser llevadas a cabo.
Basándonos en esta técnica presentamos una modificación donde la membrana ósea es obtenida de la pared
lateral del seno maxilar para los casos donde deba ser realizada una elevación de seno lateral al mismo tiempo que
una cirugía de regeneración horizontal. De esta forma, la
tapa que da acceso al seno, que es retirada para la elevación forma parte de la regeneración posterior, siendo una
técnica mínimamente invasiva.
En este estudio evaluamos la efectividad de la técnica, las
posibles complicaciones y la ganancia ósea obtenida para
cotejarla con otras técnicas comparables (regeneración
ósea guiada o injertos en bloque) y saber si puede ser una
alternativa segura y predecible a estas con menor morbilidad.
Materiales y método
En el estudio se incluyeron seis pacientes que de forma
consecutiva que acudieron nuestra clínica (Vitoria, Álava)
desde noviembre de 2009 hasta enero de 2012 para la
colocación de implantes en zonas posteriores maxilares
con una altura crestal remanente menor de 3 mm. que
requiriesen una elevación de seno y además presentasen
un déficit horizontal a nivel anterior (cresta residual de 2 a
6 mm de anchura) que requiriese un aumento. Todos estos
datos fueron constatados mediante la realización de TAC
dental tipo Cone Beam y el uso de un Software específico

para implantología oral (BTI-Scan III).
Las principales variables del estudio fueron la presencia/
ausencia de complicaciones y la ganancia en anchura
obtenida.
Protocolo quirúrgico
Antes de la inserción de los implantes se utilizó una premedicación antibiótica consistente en amoxicilina 2gr
vía oral una hora antes de la intervención y paracetamol
1 gramo vía oral (como analgésico). Posteriormente los
pacientes prosiguieron con un tratamiento de amoxicilina
500-750 mg vía oral cada 8 horas (según peso) durante 5
días.
La intervención fue realizada mediante anestesia local con
elevación de colgajo a espesor total tanto para la zona de
elevación de seno como para la zona de la regeneración
ósea. El abordaje del seno fue mediante ventana lateral
(técnica convencional abierta lateral) realizando la ventana con equipo de cirugía piezoeléctrica (BTI- ultrasonic)
usando diferentes insertos con distinta capacidad de corte
y angulación en función del área en la que se estuviese trabajando. La técnica ultrasónica para obtención de la ventana sinusal se encuentra ampliamente extendida, siendo
segura (menor índice de perforaciones) y minimizando la
inflamación postoperatoria a la vez que garantiza un escaso calentamiento del hueso y una correcta viabilidad celular9-12. Una vez retirada la ventana ósea del seno maxilar se
sumerge en plasma rico en factores de crecimiento (fracción 2) para mantener la viabilidad celular al encontrarse
en un medio proteínico del propio paciente y conservarse
la hidratación ósea. Una vez realizado el relleno del seno se
cubre el área donde se ha retirado la tapa con una membrana de fibrina obtenida con la fracción 1 del PRGF y se
sutura la zona con monofilamento de 5/0 consiguiendo
un cierre primario.
En el área a realizar el aumento horizontal en el sector
anterior se colocó la ventana obtenida del seno fijándose
con un microtornillo de 1 – 1,2 mm de diámetro (en función del grosor de la tapa) y una longitud variable entre
6 y 8 mm en función del aumento que queramos lograr.
Una vez fijada la tapa del seno se rellenó por debajo de la
misma el espacio que queda entre esta y la cresta residual
a aumentar con hueso obtenido del fresado mediante fresado biológico conservado en PRGF (en los casos en que
en la misma cirugía se han colocado implantes dentales
en otras localizaciones) o fibrina autóloga en los casos en
que no se pusieron implantes. Todo el conjunto se cubrió
posteriormente con una membrana de fibrina autóloga
del paciente y se realizó un cierre primario del colgajo con
monofilamento de 5/0 realizando cortes en el periostio en
los casos en que la tensión del colgajo lo exigió.
Visitas de seguimiento
Los pacientes acudieron a revisión a la clínica a los 7
días, 14 días y 4-5 meses después de la intervención en
el momento de la inserción de los implantes. En esta últi-
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ma visita fue cuando se realizó el nuevo Cone-Beam para
objetivar la ganancia en anchura lograda.
Análisis estadístico
Los datos necesarios para la realización del estudio fueron
recogidos por dos examinadores diferentes. Se revisaron
las historias clínicas para obtener los datos demográficos,
sociales, presencia de parafunciones y datos médicos de
interés.
Las principales variables estudiadas fueron la presencia de
complicaciones y la ganancia en anchura lograda con la
técnica antes y después del aumento óseo que fue analizada con el test t-student. Se consideró que existían diferencias estadísticamente significativas cuando p<0.05.
Resultados
Fueron reclutados 6 pacientes de los cuales el 83,3% fueron mujeres (5 pacientes). La edad media de los pacientes
fue de 56,2 años (+/-7,8). Únicamente un paciente presentó enfermedad periodontal previa y un paciente tenía

bruxismo. La media de la anchura inicial de las zonas a
regenerar con atrofia horizontal fue de 3,84 mm (+/-1,51).
La anchura media final obtenida tras la regeneración horizontal fue de 8,59 mm (+/- 1,12). Las diferencias entre la
anchura media inicial y final fueron estadísticamente significativas (p=0,001). El porcentaje de anchura logrado
en los casos estudiados es de 151,14% comparado con el
volumen inicial.
En las figuras 1-11 se muestra uno de los casos incluido en
el estudio.
Discusión
La rehabilitación con implantes dentales es una técnica de
rutina en el consultorio odontológico, pero para la inserción de los mismos se ve condicionada en ocasiones a
lograr un aumento óseo que permita la colocación de los
implantes con seguridad. Para esta ganancia ósea en los
casos de atrofia horizontal se han utilizado técnicas como
el injerto en bloque tradicionalmente, pero esta técnica

➤➤ 82
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imágen 1. Zona de pieza 27 con extrema movilidad que precisa

imágen 2. En el mismo cuadrante, en una zona más anterior exis-

ser rehabilitada con implantes dentales. Como podemos ver no existe
hueso residual suficiente para la inserción de implantes sin elevación
de seno previa.

te un área con extrema atrofia horizontal que precisa de regeneración
para la posterior inserción de implantes a ese nivel.

imágen 3. En el corte horizontal podemos observar como ade-

imágen 4. Se realiza una elevación de seno mediante abordaje

más la zona de la atrofia ocupa un gran área, cercana a los 16 mm de
longitud.

lateral y se utiliza la tapa del seno como membrana ósea para la regeneración ósea guiada en la zona de atrofia anteriormente descrita. El
material de relleno colocado entre la tapa y el lecho a regenerar es
fibrina (PRGF-Endoret fracción 1 retraída).
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imágen 5. Radiografía panorámica posterior a la elevación de
seno y regeneración horizontal.

imágen 6. En el TAC de control a los 6 meses antes de la inserción
de los implantes dentales podemos observar la ganancia en altura
lograda en la zona de la elevación de seno.
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imágen 7. Imagen del TAC a los 6 meses donde podemos obser-

imágen 8. Comparando los cortes iniciales y finales del TAC pode-

var la ganancia en anchura lograda en la zona de la regeneración.

mos observar la anchura ganada en la zona regenerada del segundo
cuadrante.

imágen 9. Aspecto de la zona regenerada en la re-entrada quirúr-

imágen 10. Radiografía panorámica posterior a la inserción de los
implantes dentales en la zona de la regeneración horizontal y la zona
de elevación de seno.

gida.

Técnica de sándwich utilizando la tapa del seno maxilar obtenida del abordaje lateral para ganar volumen en las atrofias horizontales: Anitua, E.

IMPLANTOLOGÍA ORAL

imágen 11. Prótesis provisional de carga progresiva sobre los tres
implantes
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implica la obtención del bloque óseo de zona donante
(intraoral o extraoral).
En este estudio se ha evaluado el uso de la tapa obtenida
del abordaje lateral del seno para lograr una membrana
ósea que nos permita conseguir una regeneración ósea
guiada sin tener que obtener un bloque óseo, minimizándose por lo tanto la morbilidad del procedimiento.
Comparado con el injerto en bloque tradicional, el resultado obtenido en nuestro estudio es superior al volumen
esperado de la obtención de un injerto en bloque de rama
o de sínfisis, según lo reportado por Yates y cols. donde en
un estudio sobre cadáver se obtiene un injerto medio de
aproximadamente 4-6 mm13.
Comparada con la técnica de regeneración ósea guiada
convencional mediante membranas reabsorbibles o no
reabsorbibles nos garantiza ventajas derivadas de la capacidad osteoinductiva, osteogénica y osteoconductiva del
hueso obtenido del seno maxilar comparado con las membranas convencionales. Además, el uso de la tapa del seno
maxilar no necesita una re-entrada para ser retirada ya
que se integra formando parte del nuevo hueso formado.
Conclusiones
El procedimiento de injerto en bloque con la tapa del seno
maxilar en conjunción con hueso particulado ha demostrado poseer tasas de aumento vertical a los 6 meses similares a las obtenidas con técnicas de aumento rutinarias
como los injertos en bloque presentando una menor morbilidad para el paciente y siendo una técnica mucho más
simple de realizar con menor riesgo de lesión de estructuras anatómicas de importancia.
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La PC en el paciente con patología respiratoria. PC y EPOC
López-Arranz Monge G*, Jiménez Olite N**, López-Arranz Monge, E***

resumen

La asociación entre la enfermedad obstructiva crónica y la salud oral viene siendo contemplada en la literatura desde distintos puntos de vista: epidemiológico, fisiopatológico, patogénico, microbiológico, inmunológico y preventivo. En el presente
artículo se contempla la actualización de esta posible asociación y en particular entre la PC y la EPOC.
Palabras clave: PC, EPOC, salud oral, enfermedad respiratoria, asociación.
Para la búsqueda en Pub Med se han utilizado las siguientes palabras clave: PC, EPOC, salud oral, enfermedad respiratoria,
asociación. Se limitaron en general a los últimos 10 años, pero no fueron excluidas publicaciones significativas anteriores
Se ha procedido a la inclusión en el texto las referencias de los artículos consultados.

Abstract

The association between chronic obstructive disease and oral health has been contemplated in literature from different
points of view: epidemiological, pathophysiological, pathogenic, microbiological, immunological and preventive. In the present article, the update of this possible association is contemplated and in particular between the CP and the COPD.
Key words: CP, COPD, oral health, neurology disease, association.

La flora oral puede estar implicada en enfermedades que
afectan al flujo de aire, como es el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es la quinta
causa de muerte en todo el mundo y la tercera causa
principal de muerte en los Estados Unidos, afectando
hasta 24 millones de estadounidenses y dando como
resultado 700.000 hospitalizaciones y 124.000 muertes
al año1.
Aunque en principio no hay bacterias u otros microorganismos responsables del desarrollo de la EPOC, se cree
que las infecciones pulmonares son importantes en la
progresión de la enfermedad, ya sea porque la inflamación de las vías respiratorias se hace crónica2 o al efecto
que produce sobre la función pulmonar3.
La PC y a la EPOC tienen similitudes no solo porque
hay una destrucción de tejido en ambas enfermedades,
sino por los factores de riesgo que comparten. Así, el
* Doctor. Médico. Especialista en Neumología. Hospital Collado
Villalva.
** Licenciado en Odontología. Master en Periodoncia. Clínica
Universitaria de Odontología. Universidad de Oviedo.
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Departamento de Cirugía y especialidades Médico-Quirúrgicas.
Universidad de Oviedo.
Correspondencia: Elena López-Arranz. Calle Celestino Álvarez 5 E4º I. Oviedo 33006.

tabaquismo es un factor de riesgo que afecta alrededor
del 80% de los pacientes de EPOC que estén o hayan
fumado4 y en lo que se refiere a la periodontitis tiene
una gran influencia en su evolución5 ya que los grandes
fumadores tienen el doble de probabilidades de perder
inserción periodontal que los fumadores moderados.
La EPOC se asocia también con la edad, ya que su función pulmonar va disminuyendo desde principios de la
edad adulta. En lo que se refiere al sexo la EPOC es más
común entre los hombres; este hecho, se pone en relación con el hábito de fumar y su actividad. Sin embargo
en los últimos años, la incidencia ha aumentado en las
mujeres, lo que refleja el incremento del hábito tabáquico de éstas, haciendo la distribución de la enfermedad
por sexo más uniforme. Incluso hay algunas pruebas de
que las mujeres pueden tener una mayor predisposición
a la EPOC6.
Al igual que en la EPOC, la susceptibilidad en la PC es
también mayor en los hombres y las personas mayores7.
Otros factores de riesgo que comparten ambas enfermedades incluyen la diabetes y el bajo nivel socioeconómico. En lo que se refiere a la diabetes, especialmente
en pacientes con diabetes tipo 1, el tiempo transcurrido
en su evolución se hace patente el incremento del riesgo. Por otro lado, el nivel socioeconómico paree repercutir sobre la gravedad de ambas enfermedades.
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La hipótesis de que puede haber un vínculo fisiopatológico entre estas dos enfermedades crónicas fue propuesta por primera vez en la década de 1960.
Scannapieco y HO8 no encontraron evidencia para apoyar una asociación entre las enfermedades respiratorias
agudas y la mala salud oral en la población adulta de
EE.UU. Sin embargo, sí relacionaron la mala higiene oral
con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en
un análisis reciente, refieren una asociación significativa
entre la EPOC y la periodontitis crónica. Según estos
autores, la probabilidad de EPOC aumenta con la severidad de la pérdida de inserción y la función pulmonar
parece disminuir a medida que la pérdida de inserción
es mayor.
En un estudio epidemiológico longitudinal, realizado
por Hayes C, y cols.9 analizaron si el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es mayor entre
los individuos con un historial de periodontitis crónica.
Para ello, hicieron el seguimiento de 1.118 individuos
con dientes, médicamente sanos al inicio del estudio, y
llegan a la conclusión de que 261 desarrollaron posteriormente EPOC. Así mismo, encontraron que el estado
del hueso alveolar, al inicio del estudio, fue un factor
independiente de riesgo para la EPOC. Los resultados de
este análisis indican, que el incremento de pérdida ósea
se asocia con un mayor riesgo para la EPOC.
Se han comunicado asociaciones similares entre ambas
enfermedades en estudios posteriores utilizando criterios más internacionales respecto al diagnóstico de
EPOC usando múltiples índices biométricos10,12.
En la publicación de Leuckfeld y cols.13, se afirma que la
prevalencia de periodontitis en pacientes con EPOC, fue
del 44%, mientras que en el grupo control del 7,3%. Los
autores encontraron además, que la periodontitis marginal crónica es muy común en los pacientes con EPOC.
El estudio observacional llevado a cabo por Prasanna
Surya J.14 analiza la posible asociación entre la salud
periodontal y la EPOC en dos grupos de pacientes; uno
control y otro con EPOC, a los que se les realizó una
evaluación de su estado periodontal llegando a la conclusión, de que el estado periodontal, se asocia con un
mayor riesgo para la EPOC. No obstante, añaden, que la
mala salud oral (periodontitis) por sí sola, no es responsable de la EPOC, sino que puede contribuir con otros
factores concomitantes como el tabaquismo continuado, contaminantes ambientales, infecciones virales, alergias y / o factores genéticos, a promover la progresión y
/ o la exacerbación de la EPOC.
En un estudio de casos y controles de alrededor de 600
pacientes con y sin EPOC, Wang y cols.15, establecen
que la relación entre la EPOC y la periodontitis refleja
el comportamiento del enfermo en lo que se refiere a
su salud oral. Llegan a esta conclusión al observar que
los pacientes con EPOC, tenían peores indicadores de

salud oral; este hecho, según estos autores, pone en
entredicho la interpretación de los estudios anteriores
al no haber sido contemplada, esta circunstancia, dentro
de los factores de confusión en el análisis multivariante.
Se ha planteado la posibilidad de que la salud oral y la
salud general del individuo sean conductuales y por
tanto, que puedan influir en el fenotipo de la EPOC,
haciendo que sus agudizaciones sean más frecuentes;
de ahí, que se sugieran estrategias de comportamiento
por parte del enfermo para prevenir las exacerbaciones.
La evaluación de los resultados obtenidos tras el metanálisis realizado por Xian-Tao Zeng, y cols.16 sobre las
publicaciones existentes hasta 2012, acerca de la posible
asociación entre la PC y la EPOC, les llevan a concluir, que
con las evidencias publicadas, la PC aumenta significativamente el riesgo de la EPOC, y que tal incremento, es
probablemente, independiente de los factores de riesgo
convencionales de la EPOC. Si bien, los mecanismos no
están claros, la placa dental que contiene bacterias pueden ser responsables de la EPOC; por lo tanto, una buena
atención al cepillado de los dientes y cuidados generales
de higiene oral pueden reducir el riesgo de la EPOC.
Un estudio de cohorte de base poblacional a gran escala realizado por Shen TC y cols.17 utilizando los datos
obtenidos del Seguro Nacional de Salud de Taiwán,
consistentes en 22.332 pacientes diagnosticados de
EPOC entre los años 2000 a 2010 y seguidos hasta el final
de 2011, concluye que los pacientes con EPOC tienen
mayor riesgo de desarrollar periodontitis crónica que
la población general y que el riesgo es proporcional al
control de la EPOC. Además, los pacientes que reciben
tratamiento con corticosteroides tienen un mayor riesgo
de desarrollar PC.
Existen múltiples estudios acerca de la influencia benéfica de la descontaminación del tracto digestivo para
prevenir la infección pulmonar de los pacientes críticos
utilizando un cóctel de antibióticos (polimixina, neomicina y vancomicina) o enjuagues de digluconato de
clorhexidina al 0,12. La mejora de la higiene oral reduce
la incidencia de neumonía entre los pacientes de riesgo,
en personas débiles de edad avanzada y en pacientes
con enfermedades pulmonares crónicas18.
A la luz de estos estudios, la acumulación de placa en los
dientes o las dentaduras postizas y algunos patógenos
periodontales, son la mayoría de las posibles causas;
sin embargo, no se puede descartar la susceptibilidad
personal.
En un estudio longitudinal realizado por Silvana P y
cols.19 hallan una asociación estadísticamente significativa entre el estado de salud oral y la evolución de la EPOC;
de tal forma, que osciló entre el 12,4% para los individuos GOLD I, al 49,6% para los GOLD III / IV. Así mismo,
refieren haber encontrado que individuos desdentados
diagnosticados de EPOC, tenían una mayor incidencia y
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mayor riesgo de exacerbaciones que las personas que
tenían dientes y buen estado de salud periodontal y
esto, después de ser eliminados los factores de confusión. Las razones que invocan estos autores para explicar
que el edentulismo es predictivo de eventos relacionados con la EPOC es que más del 97% de los participantes
de su estudio, habían perdido todos sus dientes y eran
portadores de prótesis dentales posiblemente contaminadas por bacterias, levaduras y hongos 20 que producen
una respuesta inflamatoria de los tejidos orales.
Recientemente Peter KP y cols.21 en su estudio observacional de casos y controles llegan a la conclusión, de
que no pueden establecer una relación causal entre las
dos enfermedades, pero si una evidencia clara de que la
severidad de la PC si se relaciona con el estado de salud
pulmonar, hasta el punto de sugerir Ledić K y cols.22 que
la periodontitis crónica puede ser un indicador de riesgo
para la EPOC.
Siguiendo este criterio, se ha puesto en relación la profundidad de sondaje de las bolsas periodontales con la
presencia de EPOC, hipertensión, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, endocrinopatías, alergias
respiratorias, y la artritis reumatoide 23.
Öztekin G y cols 24 basan su argumentación para explicar
la asociación EPOC/PC en que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen un menor
número de dientes y mayores niveles de mediadores
inflamatorios, especialmente de PCR en el fluido crevicular (GVF).
En este mismo sentido Neeta Vijay Bhavsar y cols.25 en su
estudio realizado con pacientes de EPOC hospitalizados
en los que analizan diversos parámetros de salud oral
en comparación con los controles sanos, abogan por la
posibilidad de que biomarcadores salivales específicos
podrían tener importancia en el diagnóstico y tratamiento
de ambas enfermedades y ponen como ejemplo la PCR
elevada en la periodontitis de los pacientes con EPOC.
Otro aspecto de la cuestión es si la instrumentación de
la PC afecta negativamente la evolución de enfermos
con EPOC. En este sentido, Brooke E. y cols 26 realizaron
un estudio aleatorizado en tres grupos de pacientes con
EPOC, a uno se le sometió a raspado y alisado radicular, a
otro se le efectuó detartraje con ultrasonidos y un tercer
grupo de control y llegaron a la conclusión de que ninguna de las técnicas empleadas afectaron a la calidad de
vida de los pacientes ni se registraron efectos adversos.
Sin embargo los fármacos utilizados en el tratamiento
de los pacientes con EPOC pueden tener profundas
implicaciones en la salud oral, como la boca seca o la
candidiasis oral27 .
Se ha relacionado la asociación de los niveles de
25-hidroxivitamina D [25 (OH) D] con la salud periodontal y la EPOC. Zhou X y cols.28 realizaron un estudio de
casos y controles sobre193 pacientes con EPOC y 181

controles en el que analizaron el estado de salud periodontal, la función pulmonar y los niveles en suero de 25
(OH) D y obtuvieron como resultado que la media de las
concentraciones en suero de 25 (OH) D fueron significativamente menores en los pacientes con EPOC que en
los controles (32,1 frente a 35,8 nmol / l, p = 0,002); que
dichas concentraciones se correlacionaron positivamente con la función pulmonar entre los no fumadores y una
correlación negativa con el índice de placa (PLI) entre
los ex fumadores. Tras ajustar por edad, sexo, índice de
masa corporal, y el tabaquismo, los índices periodontales (número de dientes remanentes entre todos los
grupos, la profundidad de sondaje, el nivel de inserción
clínica, índice de sangrado, índice de placa y la pérdida
de hueso alveolar), se asociaron significativamente con
las concentraciones en suero de 25 (OH) D en el grupo
con EPOC. Las concentraciones bajas de 25 (OH) D se
asociaron significativamente con un mayor riesgo de
EPOC entre los ex fumadores (ratio 4,11; Intervalo de
confianza del 95% 1,47-11,5, p = 0,007) tras ajustar índices periodontales y otras variables.
Lo anteriormente dicho, les permite afirmar, que las
concentraciones en suero mayores de 25 (OH) D se asociaron significativamente con mala salud periodontal y
un mayor riesgo de EPOC.
La hipótesis del desequilibrio proteinasa / anti-proteinasa, ampliamente aceptado como un componente de la
fisiopatología de la EPOC se ha aplicado también a la PC.
Como se ha indicado anteriormente, hay muchos datos
que apoyan la hipótesis aludida achacando que es un
proceso clave en la fisiopatología de la EPOC que conduce a la destrucción del tejido pulmonar. La base de esta
hipótesis surgió en la década de 1960, cuando se observó que los pacientes con deficiencia de α1 antitripsina
(ATT) eran específicamente susceptibles al desarrollo
temprano de un enfisema y que éste era desproporcionado con respecto al hábito tabáquico. Posteriormente,
se demostró que esta enzima es fundamental para inhibir la elastasa presente en los neutrófilos, un degradador
potente de elastina, colágeno y laminina.
En la década de 1970, Janoff A y cols29 instilando esta
proteinasa en los pulmones de los animales experimentales reprodujeron un enfisema. Posteriormente, Fujita
J y cols.30 en apoyo de este mecanismo fisiopatológico, analizaron el líquido del lavado broncoalveolar de
pacientes con EPOC y demostraron el desequilibrio existente entre la elastasa y anti-elastasa correlacionándolo
con el grado de enfisema. Seguidamente Donnelly LE y
Barnes PJ31 estudiando muestras de tejido pulmonar de
pacientes enfisematosos visualizaron la existencia de
elastasa en el intersticio pulmonar en relación con las
fibras intersticiales, y pusieron en relación la cantidad de
elastasa con la gravedad de la patológica.
Trabajos posteriores han demostrado que hay otras enziLa PC en el paciente con patología respiratoria. PC y EPOC. López-Arranz Monge, G.
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mas proteolíticas implicadas en el proceso tales como:
proteinasa 3 y la catepsina G de los neutrófilos32 y las
metaloproteinasas de la matriz (MMP) liberadas también
por los neutrófilos y otras células inflamatorias como es
el caso de los macrófagos. Es probable, que todas estas
proteinasas interactúen en una cascada proteolítica e
inflamatoria, lo que requiere una cuidadosa caracterización para identificar los principales impulsores de la
destrucción del tejido33.
Aunque el desequilibrio proteinasa/antiproteinasa está
menos estudiado en la periodontitis crónica, tiene sentido considerar este proceso en una enfermedad en la
que la pérdida de colágeno es patognomónico y por
tanto, parece evidente, que juegue un papel clave en el
desarrollo de la enfermedad.
Los primeros estudios que se ocuparon del tema, se
centraron en analizar el fluido crevicular en pacientes
con inflamación crónica de sus encías, obteniendo una
concentración de colagenasa de neutrófilos y elastasa
siete veces superior a lo normal. Estos descubrimientos
dieron pie a seguir los pasos de la investigación en la
EPOC y así se analizó el comportamiento de la α 1 antitripsina pudiéndose observar, que en el caso de la PC
estaba aumentada. Era lógico suponer, que un proceso
de este tipo, se amplifique en pacientes con deficiencia
de AAT. De hecho, en un estudio inicial, se encontró que
la profundidad de las bolsas periodontales eran más
prevalentes, en un grupo de pacientes con déficit de
AAT en comparación, con los controles sanos; si bien,
no se halló diferencias en la pérdida de inserción. Sin
embargo, un estudio más reciente no ha podido ratificar
estos hallazgos34.
Admitiendo tal incremento de la AAT, se ha especulado
que podría estar inactivado en la periodontitis lo que
lleva a un desequilibrio funcional y por lo tanto continúa la actividad enzimática. Otros ensayos mostraron,
posteriormente, que la inactivación de AAT, fue significativamente mayor en el fluido crevicular de pacientes
con periodontitis aunque el mecanismo que subyace es
desconocido. Igual que en la EPOC, se han estudiado las
posibles interacciones con otros inhibidores de enzimas
en la periodontitis.
Está bastante claro que metaloproteinasas de la matriz
extracelular (MMPs) juegan un importante papel en
la destrucción del tejido periodontal. Los patógenos
microbianos de la placa dental son capaces de estimular la liberación de MMP y como consecuencia de ello,
la destrucción del tejido de soporte35. En general las
MMPs pueden degradar casi todos los componentes
de la matriz extracelular y pueden ser activadoras de
citocinas, quimocinas, factores de crecimiento e inmunomoduladores36,37.
La elastasa de los neutrófilos y sus inhibidores, que son
marcadores de inflamación sistémica, puede considerar-

se que juegan un papel importante en el desarrollo de la
EPOC, ya que se traduce en un daño tisular extenso y un
mal funcionamiento de las vías respiratorias. Vernooy y
cols. (38) informaron que la MMP-8 y MMP 9 aumentaron
significativamente en el grupo EPOC, mientras que la
MMP-2, MMP-13 se mantuvo por debajo del límite de
detección de los ensayos. Así mismo, observaron una
correlación positiva entre MMP-8, MMP-9 en el esputo y
el grado de limitación del flujo de aire.
Los neutrófilos, como célula inflamatoria, se encuentran
en mayor número en la EPOC y en la PC39. Los neutrófilos aislados de pacientes con EPOC, tienen un mayor
potencial destructivo40, una mayor adhesión espontánea
a las células epiteliales de bajo flujo41, y su dinámica
migratoria es diferente y más tortuosa que en os controles, lo que puede explicar su potencia destructiva. Estudios realizados con tejido bronquial de pacientes con
EPOC, han demostrado que contiene un aumento del
número de neutrófilos, al igual que en las secreciones
de las vías respiratorias de los pacientes con bronquitis
crónica42. Sin embargo, la tomografía con emisión de
positrones ha demostrado que los neutrófilos activados
se localizan en áreas de enfisema, y la cantidad de elastasa de neutrófilos presente en los tejidos del pulmón se
correlaciona con la gravedad del enfisema. Esto sugiere
el papel central que juegan los neutrófilos, al menos, en
el fenotipo de EPOC con enfisema.
Con respecto a la PC, en la actualidad no existe una información precisa, si bien, se ha informado la presencia de
los mismos en la gingivitis43, y está siendo investigado el
papel que juegan en la fisiopatología de la periodontitis
crónica, así como en la EPOC 31, con el fin de comprobar
si comparten una vía fisiopatológica común. En todo
caso, el reclutamiento y activación de neutrófilos por
parte del pulmón y del surco gingival hace que éstos
liberen proteinasas y radicales de oxígeno, responsables
del daño tisular y de inflamación característica de ambas
enfermedades.
El nivel de TIMP-1 en los pacientes con infección bronquial crónica está correlacionado, con la disminución de
la función pulmonar, ya que los macrófagos alveolares
de los no fumadores liberan más TIMP-1 que las células
de los sujetos fumadores y personas con EPOC.
Existen estudios que ponen en relación la influencia
genética en la asociación entre EPOC y los niveles de
MMP-8 y MMP-9.
La proteína C reactiva y los niveles de MMP-9 se han
relacionado con la disminución de la FEV1 en los pacientes con EPOC44 de Torres y cols. 45 informaron que en los
pacientes con EPOC, hubo diferencias de género en los
niveles circulantes de marcadores biológicos así como en
la asociación entre el nivel del biomarcador y la clínica.
A pesar de la alta prevalencia de PC que parece existir
en pacientes con EPOC grave, no hay suficiente infor-
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FIGURA 1. La aspiración de patógenos orales.
Tomada de M Bansal, M Khatri and V Taneja (18)

mación acerca del comportamiento de los marcadores
inflamatorios en relación con el estado de salud periodontal en pacientes con EPOC leve. En este sentido,
Yıldırım. E y cols.45 se plantearon el objetivo de evaluar
los niveles de MMP-8, MMP-13, y TIMP-1 en saliva y en el
suero de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica comparándolos con un grupo control noEPOC mediante inmunoflurescencia y ELISA, llegando
a afirmar que si bien la MMP-8 tiende a aumentar en el
EPOC leve, sus hallazgos clínicos y bioquímicos periodontales no proporcionan suficiente evidencia como
para afirmar que exista interacción entre la EPOC y la
PC; por lo que sugieren, estudios a mayor escala y distinto grado de evolución de dichas enfermedades. Por
otro lado, la FEV1 y FVC (L) del grupo EPOC, se correlacionaron positivamente con los niveles en suero de
MMP-8, por lo que los autores deducen que la MMP-8 y
el aumento en suero de MMP-8/TIMP-1, y no los niveles
de TIMP-1 o MMP-13, en el grupo EPOC sugerirían que la
EPOC puede tener un efecto sistémico sobre la MMP-8.
Está bastante claro, por tanto, que la inflamación aumenta con el incremento de la gravedad de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, lo que puede significar
que las proteinasas, pueden intervenir como corresponsables de la patogénesis de la EPOC.
En general, las MMP, como afirma Turino GM47 merecen
una intensa investigación in vivo, en los pacientes con
EPOC en el futuro, lo que parece ser esencial para desarrollar terapias significativas para esta enfermedad.
El pulmón, habida cuenta su gran superficie, está
expuesto a radicales libres y ROS, contenidos en el humo
del tabaco y la contaminación del aire48 y por tanto, sus
células están expuestas a un gran estrés oxidativo49.

FIGURA 2. Liberación de enzimas proteolíticas por los
neutrófilos y degradación del tejido conjuntivo. Tomado
de: Adam KH Usher and Robert A StockleyT58.

Pero además, estas fuentes exógenas, activan las células
inflamatorias generadoras de radicales libres de oxígeno
(ROS) en respuesta tanto a las agresiones ambientales,
como frente a las bacterias y sus productos. Esto ha
hecho que haya sido estudiado con atención tanto en la
EPOC como en la PC.
Además de jugar su papel en la destrucción bacteriana, ROS puede dañar los tejidos del huésped de varias
maneras: haciéndolos más susceptibles a la degradación proteolítica o amplificando el proceso inflamatorio,
induciendo la generación de citocinas e incluyendo la
per oxidación lipídica, lo que lleva a la degradación de
los lípidos de la membrana celular y la lesión directa del
ADN50. Por otro lado, los radicales libres pueden dar lugar
a la expresión de moléculas de adhesión y por ende
de células inflamatorias. Para evitar esos daños en los
tejidos del huésped, la acción de los oxidantes es contrarrestada por los antioxidantes que facilitan la reparación
de tejidos.
El estrés oxidativo es una característica tanto de la
EPOC como de la PC y está implicado en su fisiopatología. En la EPOC, el hábito tabáquico está asociado
con altos niveles de peróxido de hidrógeno en el
aliento exhalado condensado, producidos por neutrófilos (Figura 2), lo que sugiere que estas células
son una fuente importante del oxidante. Así mismo,
se han detectado aumentos estadísticamente significativos de 8-hidroxil-2 ‘desoxiguanosina, que es un
marcador de daño del ADN, producido por estrés oxidativo, en comparación con los fumadores sin EPOC
y controles sanos 51.
Se ha detectado además que los productos de la per
oxidación de lípidos son más altos en los pacientes
La PC en el paciente con patología respiratoria. PC y EPOC. López-Arranz Monge, G.
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con EPOC51,52 y que se asocia con polimorfismos del
gen de la superóxido dismutasa 3.
También hay evidencia de hallarse neutrófilos hiperactivos y reactivos en La PC. En formas agresivas de
periodontitis, se han evidenciado que los neutrófilos
periféricos producen mayores cantidades de ROS
después de su exposición a factores quimiotácticos. De hecho, Matthews JB y cols. comprobaron cómo
los neutrófilos no estimulados en la periodontitis
crónica, producían espontáneamente mayor cantidad
de ROS, (53). Este mismo hecho ha sido reproducido
mediante la estimulación con un patógeno periodontal conocido, como es el Fusobacterium nucleatum, en
comparación con células de controles apropiados.
En lo que respecta al desequilibrio oxi-redox del
fluido crevicular en la PC, parece deberse a que los
niveles locales de antioxidantes, como el glutatión
son anormalmente bajos 54.
En este último año Terashima T y cols. 55 desarrollaron
la hipótesis de que los pacientes con EPOC tienen
peor salud periodontal y lo relacionan con un mal
estado nutricional.
Por otro lado Cristiano Henke y cols. 56 en un estudio
en el que evaluaron la posible asociación entre la
salud dental y medidas espirométricas en una población general de la vida real, llegan a la conclusión
de que al menos fenomenológicamente, la relación
entre la función pulmonar y la salud dental es débil,
en comparación con las necesidades de predicciones
relevantes en los individuos.
Por último Zhou X1, Han J, Liu Z, Canción Y, Z Wang,
Z. Sun,57 al evaluar los efectos directos de la terapia
periodontal en pacientes paralíticos cerebrales con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y periodontitis crónica, sugieren que puede mejorar la función
pulmonar y disminuir la frecuencia de las exacerbaciones de la EPOC.
Abreviaturas
ATT: α 1 antitripsina
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
FEV: volumen espiratorio forzado
FEV1: volumen espiratorio forzado en 1 s
FVC: Capacidad vital forzada
GOLD: Global Initiative for the Diagnosis, Management
and Prevention of Obstructive Lung Diseases
GVF: Fluido crevicular
MMPs MMP-8, MMP-9, MMP-2, MMP-12, MMP-13: Metaloproteinasas de la matriz
PC: Periodontitis crónica
PCR: Proteína C reactiva
ROS: Radicales libres de oxígeno.
TI MP-1 TIMP: Inhibidores de proteinasas
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Retratamiento de un caso clínico a través de la vía
ortograda-retrógrada: evaluación a distancia
Harrán E*, Harrán L**, López Cedrún JL***

resumen
Se presenta un caso clínico de retratamiento, en un canino superior izquierdo realizado por vía ortograda-retrógada, debido a la
imposibilidad por vía ortógrada, de eliminar el material de obturación junto a la lima separada dentro de conducto. Se obturó el
conducto gutapercha y sellador AHplus y la cavidad retro con MTA. Durante los controles a distancia, se observó necrosis pulpar
en el incisivo central superior izquierdo, al cual se le efectuó tratamiento de conducto. Los controles a distancia, realizado en
varios períodos demuestran el éxito de la terapéutica endodóntica-quirúrgica, llegando a los 17 años 6 meses con la aparente
cicatrización perirradicular. Cuando el diagnóstico y la terapéutica son las correctas el éxito está asegurado.

Abstract
We present a clinical case of retreatment, in a left upper canine made by ortho-retrograde route, due to the impossibility by
orthograde way, to eliminate the obturation material next to the file separated inside conduit. The gutta-percha and AHplus sealant was sealed and the retro cavity with MTA. During the remote controls, pulpal necrosis was observed in the left upper central
incisor, which underwent root canal treatment. The remote controls, carried out in several periods, demonstrate the success of
endodontic-surgical therapy, reaching 17 years and 6 months with the apparent periradicular healing. When the diagnosis and
therapeutics are correct, success is assured.

Muchos de los fracasos endodoncicos son atribuidos a
la inadecuada limpieza y obturación del conducto radicular, lo que permite el pasaje de bacterias y otros antígenos desde su interior a los tejidos perirradiculares1.
Los mayores objetivos del retratamiento de conducto
son la limpieza, la conformación y el sellado del sistema
de los conductos radiculares, en las tres dimensiones
para prevenir la reinfección del diente2. El retratamiento
puede ser realizado por dos caminos, vía ortógrada o
retrógrado a través de una cirugía apical.
La realización de la cirugía apical, permite el mejor
abordaje a los tejidos perirradiculares, la eliminación
del material de obturación contaminado y su reemplazo
por otro que selle el conducto tridimensionalmente. En
la nueva cavidad apical debe colocarse un material que
además de sellar el conducto permita la regeneración

* Práctica privada de Endodoncia en Córdoba-Argentina.
**Práctica privada de Endodoncia en La Coruña.
***Jefe Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial del complejo
Hospitalario de A Coruña. España
Correspondencia: eliasharran@yahoo.es

de un ligamento periodontal funcional, incluyendo un
nuevo cemento y la reparación del hueso alveolar. Un
material retroobturador debe cumplir los requisitos de
fácil manipulación, simple inserción en la cavidad, endurecimiento rápido, tener buena radiopacidad, no sufrir
desintegración ni alteración del volumen, tener adherencia a las paredes de la cavidad y ser biocompatible3
En el año 1993 4 aparece en el campo de la odontología el Agregado Trióxido Mineral (MTA) (ProRoot MTA
Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK) desarrollado y recomendado para el recubrimiento pulpar, pulpotomía,
formación de la barrera apical en dientes con pulpas
necróticas y ápices abiertos, reparación de perforaciones
radiculares, obturación del tercio apical en el caso de
cirugías apicales, obturación del conducto radicular5-6 y
reabsorciones radiculares externas7 e internas 8.
Los controles a distancia de casos de cirugía apical, muestra un rango de éxito que va entre el 43% al 100%9-12.
Esta disparidad, exige de la necesidad de efectuar controles a distancia.
La elección de la terapéutica en retratamientos, está
relacionada por un lado con el diagnóstico clínicosradiográfico del caso a tratar y por la capacidad del operador en llevar adelante la terapéutica seleccionada. Con
el presente caso clínico se pretende aportar conceptos
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CASO CLÍNICO
Tratamiento
Ante la imposibilidad de eliminar la lima por vía ortograda, se planificó para la solución del caso clínico la
siguiente estrategia:
a) Cirugía periapical.
b) Eliminación de la lima a través del ápice.
c) Instrumentación y obturación del conducto radicular
vía ortógrada.
d) Obturación de la cavidad apical con MTA Pro-Root
(Dentsply, Tulsa, OK).
e) Restauración post endodoncia.
f ) controles a distancia.
Figura 1. Radiografía
periapical inicial.

Figura 2. Momento en que es
extraída la lima del ápice del canino
superior izquierdo (diente 23)

clínicos y científicas que colaboren en la determinación
y aplicación de una terapéutica en los casos de retratamiento ortógrado-retrógrado.
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Exposición clínica
Paciente de sexo masculino de 40 años de edad, concurre a la consulta el 1 de abril de 1999 aduciendo
dolor a la palpación en la zona de fosa canina a la
altura del ápice del diente canino superior izquierdo23.
Macroscópicamente se observa restauración con resina
en una cavidad palato-distal con recidiva de caries y
desadaptación de la misma.
A la exploración clínica el paciente no presentó dolor a
la presión apical por vestibular y palatino. A La percusión
vertical y horizontal fueron negativas y no se observó
trayecto fistuloso. La radiografía periapical inicial (Figura
1) se observó tratamientos de conductos en los
dientes 22 y 23. En el diente 23 la obturación del conducto radicular era de aparente pobre homogeneidad
y ocupando los tercio medio y apicales del conducto se
observó, un instrumento de endodoncia separado. Una
área radiolúcida perirradicular abarcaba el tercio medio
y apical del diente 23 y ápice del diente 22. Se definió
como diagnóstico clínico-radiográfico el de periodontitis
perirradicular crónica.

Figura 3. MTAPro-Root (Dentsply, Tulsa, OK) utilizado
para realizar el tapón apical.

a) Cirugía apical (fecha 10-04-1999)
El paciente se medicó 72 hs antes de la cirugía con 1 grs.
de amoxicilina cada 8 hs.
Se realizó una incisión perisurcular con dos descargas
verticales a nivel del incisivo central izquierdo y cara distal del primer premolar izquierdo. Se legraron los tejidos
y eliminó el tejido granulomatoso descubriéndose el
ápice del diente 23. Se comprobó que el diente 22 no
estaba incluido en el proceso apical.
Con una fresa cilíndrica, a alta velocidad e irrigación
simultánea, se seccionó el ápice radicular en sus últimos
3 mm. Se descubrió la lima separada y se extrajo comprobándose que era una lima Hedström.
b) Instrumentación y obturación del conducto radicular vía ortógrada
Tratamiento por vía ortograda: Con un limas Colorinox
K-File #35 (Dentsply-Sirona Endodontic, Ballaigues,
Suiza) con su punta pre curvada se fue eliminando la
gutapercha adherida a la pared del conducto radicular.
Luego se fijó la longitud de trabajo comprobando que
la lima aparecía en la punta del ápice seccionado. Se
instrumentó el conducto hasta una lima Colorinox K-File
#100 (Dentsply-Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza).
Durante la preparación quirúrgica el conducto fue irrigado con hipoclorito de sodio al 2.5 %, y aspiración
simultánea para que la misma no llegara a los tejidos
perirradiculares.
Finalizada la instrumentación, se realizó la técnica
de condensación vertical de gutapercha caliente de
Schilder 13 para lo cual se adaptó un cono de gutapercha
maestro (Dentsply-Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza)
que ajustó 4 mm antes de la longitud de trabajo. Como
el ápice estaba ensanchado y seccionado para poder
ejercer a la gutapercha presión en sentido apical, se ajustó desde apical un atacador de cemento en sus últimos
4 mm apicales. Se secó el conducto radicular con puntas
de papel (Dentsply-Maillefer, Ballaigues) embebidas en
alcohol, y se llevó a todas sus paredes sellador AH-PLUS
(Dentsply-Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza). La gutapercha fue condensada con los atacadores ideados por
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Figura 4. Se observa en el
diente 23 la obturación del
conducto radicular y el ProRoot en la cavidad apical del
diente.

Figura 5. Observar
MTA apical y los contrastes
entre zonas radiopacas y
radiolucidas marcando el
grado de formación ósea.

Schilder (Dentsply/Maillefer; Tulsa OK). Seguidamente
con conos adaptados al tercio medio y apical, se termina la obturación del conducto radicular.
c) Obturación de la cavidad apical con MTA Pro-Root
(Dentsply, Tulsa, OK)
Obturado el conducto radicular, se precurvó la punta
de una lima Colorinox K-File #100 (Dentsply-Sirona
Endodontic, Ballaigues) y se instrumentó retro los
últimos 5 mm de la preparación apical. Finalmente
se terminó de limpiar la cavidad con puntas de papel
humedecidas.
El MTA Pro-Root (Dentsply, Tulsa, OK) (Figura 3) se preparó según las especificaciones del fabricante, se llevó
a la cavidad con una jeringa Gum System (DensplyMaillefer) y se condensó con un atacador para cementos. El alisado final se efectuó con bolitas de algodón
humedecidas con suero fisiológico. Se finalizó la cirugía
perirradicular con la sutura de los tejidos blandos. Con
una radiografía periapical se comprobó la correcta
obturación del conducto radicular y la ubicación del
MTA en la cavidad apical (Figura 4).
d) Restauración post endodoncia
Se colocó obturación provisional y se envió el paciente
a su odontólogo para la correspondiente obturación
post-endodoncia.
e) Controles a distancia
En los controles se siguió un criterio clínico y otro radiográfico.
Criterio Clínico: Se comprobó la respuesta a la percusión vertical y horizontal fijando el siguiente criterio:
Grado 0: el paciente refleja no sentir molestia alguna y
siente lo mismo que sus dientes vecinos;
Grado 1: levemente más sensible que los dientes vecinos;
Grado 2: responde con marcada sensibilidad;

Grado 3: dice tener dolor al mínimo contacto con los
dientes antagonístas. Hipersensibles a la percusión
vertical y horizontal.
También se comprobó estado de la encía marginal,
presencia de fistula y condición de la restauración pos
endodoncia.
Control radiográfico: se siguieron los criterios establecidos por Rud et al.14 de Cicatrización Completa,
Incompleta, Incierta e Insatisfactoria.
Control a los 9 meses (15-01-2000): clínicamente ser
encuadró en Grado 0. No presentó fístula y la encía
estaba aparentemente normal.
Radiográficamente (Figura 5) se observó formación de
tejido ósea desde la periferia hacia el centro del proceso de destrucción ósea. No obstante la cicatrización
no es completa ya que se observó zonas más radiolúcidas que confluyen en la zona central. De acuerdo al
criterio de Rud et al. se encuadró como Cicatrización
Incompleta.
Control a los 2 años 1 mes (21-05-2001): clínicamente
se observaron igual características que a los 9 meses.
Radiográficamente (Figura 6) si bien se incrementó la
formación ósea, la observación de pequeñas áreas radiolúcidas centrales muestra una Cicatrización Incompleta.
Control a los 3 años y 6 meses (18-10-2002):
A la exploración clínica se consideró dentro del Grado 0.
Radiográficamente (Figura 7) y dado el tiempo que
transcurrió de la cirugía perirradicular, se consideró
como Cicatrización completa. No obstante se observaron pequeñas áreas radiolúcidas irregulares unidas
por área más radiopacas representando zonas de formación ósea.
Control a los 13 años 6 meses (04-06-2012):
Habiendo faltado a los controles anteriores, el paciente

Figura 6. Las zonas radiolúcidas pueden ser consideradas
áreas de cicatrización fibrosa
solo determinable con estudios
histopatológicos.

Figura 7. Mayor formación
de tejido óseo con áreas de
zonas radiolúcidas de posible
tejido fibroso cicatrizal.
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Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza) y luego de la
condensación lateral, se compactó la gutapercha termo
mecánicamente con el Gutta-Condensor #35 (DentsplySirona Endodontic, Ballaigues, Suiza) accionado en sentido horario a 10000 rpm (Figura 9).
Finalizada la obturación la cavidad de acceso fue sellada
con resina.
Control a los 17 años 6 meses (15-10-2016):
El control en el diente 23 es de 17 años 6 meses posterior
a la cirugía, mientras que el del diente 21 es de 4 años y
4 meses posterior a la endodoncia.

Figura 8. Importante zona
radiolúcida demostrando la
destrucción ósea originada por
la necrosis pulpar del diente 21.
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Figura 9. Radiografía
comprobando la obturación
del conducto radicular en el
diente 21.

acudió a la consulta presentando un absceso apical
en la zona correspondiente al incisivo central y lateral
(dientes 21-22).
A la exploración clínica y radiográfica, se comprobó
necrosis pulpar del diente 11 (Figura 8).
Se realiza el tratamiento de conducto en diente 21 con el
siguiente criterio clínico:
En la primera sesión se efectuó apertura cameral, drenaje e instrumentación de los tercios cervicales y medios
con limas hedströem (Dentsply-Sirona Endodontic,
Ballaigues, Suiza). La conductometría se realizó con
localizador apical Propex II (Dentsply-Sirona Endodontic,
Ballaigues, Suiza) y radiografía RVG Kodak, fijando la
longitud de trabajo a 1 mm del ápice radiográfico.
El tercio apical se instrumentó con limas Colorinox
K-File hasta el número #45 (Dentsply-Sirona Endodontic,
Ballaigues, Suiza), se colocó medicación temporaria
de hidróxido de calcio utilizando como vehículo suero
fisiológico, se obturó provisoriamente y medicó con
amoxicilina a una concentración de 1gr. cada 8 horas
durante 7 días.
A los 14 días, se controló el paciente y comprobando la
cronicidad del caso clínico, se procedió a la eliminación
del hidróxido de calcio e instrumentación del conducto con la lima Colorinox K-File #50 (Dentsply-Sirona
Endodontic, Ballaigues, Suiza).
La irrigación final se efectuó una activación sónica con el
Endoactivator (Dentsply-Sirona Endodontic, Ballaigues,
Suiza) a 10000 cpm utilizando la punta Large 35/04. Se
empleó la siguiente secuencia: EDTA durante un minuto, secado del conducto, hipoclorito de sodio al 5.25%
durante 30 segundo y secado final del conducto radicular. La obturación se realizó con la técnica hibrida de
Tagger 15. Se utilizó como sellador el AH-PLUS (Dentsply-

Clínicamente se destacó la gingivitis marginal producto
de la acumulación de sarro en las piezas dentarias.
Radiográficamente se observó en derredor de los ápice
de los tres dientes, una compacta alveolar casi integra y
la neoformación ósea. Según la clasificación de Rud et
al. la cicatrización fue Cicatrización Completa (Figura 10).

Figura 10 A, B y C. Fotografía de los dientes en el momento
del control. B-C: en ambas radiografías se observó aparente cicatrización perirradicular del sector correspondiente a los dientes 21, 22
y 23. Es de destacar la delgada línea radiolucida que rodea los ápice
radiculares correspondiente al espacio periodontal y demarcando la
nueva formación ósea.
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Discusión
Evaluaremos el caso clínico en distintos aspectos. En
primer lugar el criterio empleado para la realización de
la terapéutica ortógrada-retrógrada, en segundo lugar
la necesidad en determinadas situaciones de un diagnóstico diferencial y por último la importancia de los
controles a distancia.
En una reendodoncia para decidir una terapéutica, se
deben analizar las causas que llevaron al fracaso de la
endodoncia primaria. En este caso clínico, el diente 23
presentó contaminación del conducto radicular con la
presencia de una obturación deficiente y presencia de
una lima separada en el interior del conducto radicular.
Cuando por la vía ortograda no hay garantías de una
mejora de las condiciones clínicas, como es la eliminación de la obturación y de la lima separada, la cirugía
perirradicular es la alternativa de elección16. Se planteó
realizar en el mismo momento, la eliminación de la obturación del conducto radicular, vía ortógrada y para realizar una obturación tridimensional y dado que el caso
fue realizado en el año 1999, donde no se disponía de
técnicas termoplásticas, se recurrió a la técnica de compactación de la gutapercha caliente ideada por Schilder2.
Si bien los sistemas de ultrasonido para la preparación
de cavidades retro datan del año 1990 17 debido a la imposibilidad de contar con las puntas necesarias, se procedió a la preparación de una cavidad retro con limas K
precurvadas (Colorinox #100 (Dentsply-Sirona Endodontic, Ballaigues) de aproximadamente 5 mm de extensión
para colocar el material de obturación retro. En el presente caso clínico es de destacar la realización de una
minuciosa técnica quirúrgica. En 1993, Torabinejad et al.4
desarrollan el Agregado del Trióxido Mineral con el nombre comercial de Pro-Root (Dentsply, Tulsa, OK). Estudios
anteriores 4- 7, 14, 16 demuestran las excelentes propiedades
de este material, fundamentalmente al ser colocados en
un medio húmedo. Se demostró que en su superficie,
permite la proliferación de células migratorias del ligamento periodontal que, a su vez, se diferencian creando
una barrera biológica calcificada 18.
Luego de realizada la cirugía perirradicular, consideramos de importancia el control clínico radiográfico a
distancia. Saunders et al.19, en un estudio prospectivo
de cirugía perirradicular, con la utilización de MTA,
sobre 276 dientes examinados, 163 mostraron curación
completa, 82 no tenía síntomas, pero la curación era
incompleta e incierta y 31 dientes no mostraban cicatrización. Concluyen que el MTA mostró un 88.8% de éxito
a distancia. No obstante, la tasa de éxito puede variar del
37,4% (20) al 92,4% 21.
Torabinejad et al. 22 demuestra como el índice de éxitos
de cirugía perirradiculares, va disminuyendo a través del
tiempo. Observaron de 2 a 4 años un éxito de 77,8% y de
4 a 6 años, el índice disminuyó al 71,8%. Consideramos

de importancia el control de este caso clínico, llegando
a 17 años 6 meses, lo cual es muy difícil encontrar en la
literatura 22. Creemos que uno de los factores que contribuyó al éxito fue la de la permanencia de la restauración
post endodoncia y la de la concurrencia del paciente a
los controles ya que permitió su revisión.
En ocasiones es necesaria la realización de diagnóstico
diferencial, como el caso clínico del diente 21, donde se
observó claramente que era el que ocasionó el absceso
apical y no el diente 22 ni una reagudización de la cirugía
perirradicular del diente 23. Seltzer et al.23 demuestran la
posibilidad de obtener éxito entre un 86 al 98% de éxito
clínico radiográfico.
Conclusión
Se llega a las siguientes conclusiones del caso clínico
evaluado:
a) En casos de cirugías perirradiculares, la utilización del
Agregado Trióxido Mineral (Pro-Root (Dentsply, Tulsa,
OK) es el material de elección para el sellado de la cavidad apical.
b) Se considera de importancia la colocación de una restauración pos endodoncia que impida la contaminación
a distancia del conducto radicular.
c) Se aconseja la necesidad de realizar controles a distancia.
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octubre
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FEBRERO
SEPES
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y
Estética
48ª Reunión Anual de SEPES.
❚ Del 11 al 13 de octubre de 2018
❚ Centro Cultural Miguel Delibes. Valladolid
❚ www.sepes.org

SESPO
Sociedad Española de
Epidemiología y Salud Pública Oral
XXIV Congreso Nacional SESPO
❚ Del 18 al 20 de octubre de 2018
❚ Palma de Mallorca.
❚ www.sespo.es

SOCE
Sociedad Española de Cirugía Computerizada
❚ 1 y 2 de febrero de 2019
❚ Bilbao
❚ www.soce.eu

AAMADE
Asociación de Anomalías y Malformaciones
Dentofaciales
❚ 8 y 9 de febrero de 2019
❚ Madrid
❚ http://aamade.com

RCOE, Vol. 23, Nº. 3, septiembre 2018

Agenda RCOE

marzo
SEOII
Sociedad Española de Odontología
Infantil Integrada
❚ Del 21 al 23 de marzo de 2019
❚ Palencia
❚ www.seoii.es

SEPA
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
❚ Del 30 de mayo al 1 de junio de 2019
❚ Valencia
❚ www.sepa.es

2019
MAYO

junio

SELO
Sociedad Española de Láser y
Fototerapia en Odontología
❚ 10 y 11 de mayo de 2019
❚ Burgos
❚ www.selo.org.es

SEDO
Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial
❚ Del 5 al 8 de junio de 2019
❚ Granada
❚ www.sedo.es

SEOP
Sociedad Española de Odontopediatría
❚ Del 16 al 18 de mayo de 2019
❚ Madrid
❚ www.odontologiapediatrica.com

SECOM
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
❚ Del 13 al 15 de junio de 2019
❚ Sevilla
❚ www.secom.org

SEGER
Sociedad Española de Gerodontología

SEDCYDO + SEMO
Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y
Dolor Orofacial Y Sociedad Española de Medicina Oral
❚ Del 20 al 22 de junio de 2019
❚ Bilbao
❚ http://sedcydo.com/ y https://semo.es/

❚ 24 y 25 de mayo de 2019
❚ Ciudad Real
❚ www.seger.es
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Normas de publicación
L

a Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos (RCOE) publica artículos científicos sobre OdontoEstomatología que sean de interés práctico general.

Existe un Comité Editorial que se regirá de forma estricta por las directrices
expuestas en sus normas de publicación para la selección de los artículos.
Estas recogen aspectos tales como el modo de presentación y estructura de los
trabajos, el uso de citas bibliográficas, así como el de abreviaturas y unidades
de medidas. También se clarifica cuáles son los procedimientos de revisión
y publicación que sigue el Comité Editorial y cuáles son las autorizaciones
expresas de los autores hacia RCOE.
Todos los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no
publicados ni enviados a otra publicación, siendo el autor el único responsable
de las afirmaciones sostenidas en él.
Aquellos artículos que no se sujeten a dichas normas de publicación serán
devueltos para corrección, de forma previa a la valoración de su publicación.
Reproducimos íntegras las normas de publicación, aunque también pueden
consultarse a través de nuestra página web.

www.rcoe.es

Todos aquellos autores que quieran mandar su artículo científico
podrán hacerlo a la Att. de D. Antonio Serrano, por correo electrónico:

dircom@consejodentistas.es
o por correo postal a la dirección:

➤➤ 104

Calle Alcalá, 79 2ª planta
28009 Madrid
La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos (RCOE) publicará artículos de tipo científico o clínico sobre OdontoEstomatología que sean de interés práctico.
El Comité Editorial seguirá de forma estricta las directrices expuestas a continuación, siguiendo la normativa de Vancouver. Los artículos que no se sujeten a ellas serán devueltos para corrección, de forma previa a la valoración
de su publicación.
Los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no publicados
ni enviados a otra publicación, siendo los autores los únicos responsables
de las afirmaciones sostenidas en él.
Tipos de artículos
1. Artículos originales, que aporten nuevos datos clínicos o de investigación básica relacionada con la Odonto-Estomatología.
2. Revisiones y puesta al día que supongan la actualización, desde un
punto de vista crítico científico y objetivo, de un tema concreto. Habitualmente serán encargadas por el director de sección a personas especializadas
en el campo de interés. No existe limitación en el número de citas bibliográficas, si bien se recomienda al autor o autores, que sean las mínimas posibles,
así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés práctico de esta publicación, el texto debe estar apoyado en un adecuado material
iconográfico. Se recomienda a los autores interesados en colaborar en este
apartado, contactar con los directores asociados del perfil correspondiente
para consultar la adecuación y originalidad del tema propuesto.
3. Resúmenes comentados de literatura actual. Serán encargados por el
director asociado correspondiente a personas cualificadas e interesadas en
realizar una colaboración continuada.
4. Casos clínicos, relacionados con problemas poco frecuentes o que
aporten nuevos conceptos terapéuticos, serán publicados en esta sección.
Deben contener documentación clínica e iconográfica completa pre, per y
postoperatoria, y del seguimiento ulterior, así como explicar de forma clara

el tratamiento realizado. El texto debe ser conciso y las citas bibliográficas
limitarse a las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente interesantes secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos
complejos o técnicas quirúrgicas.
5. Toma de decisiones. En esta sección se incluirán artículos que, con un formato resumido y mucha iconografía, orienten al lector en la toma de decisión
ante un problema concreto. Se utilizará un árbol lógico.
6. Cartas al director que ofrezcan comentarios o críticas constructivas sobre
artículos previamente publicados u otros temas de interés para el lector.
Deben tener una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 escritos a
doble espacio, centradas en un tema específico y estar firmadas. En caso de
que se viertan comentarios sobre un artículo publicado en esta revista, el
autor del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. La pertinencia
de su publicación será valorada por el Comité Editorial.
7. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente, documentos
elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido prestigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.
Autores
Únicamente serán considerados como autores aquellos individuos que
hayan contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. Su
número, no será, salvo en casos excepcionales, superior a 4. A las personas
que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración
en el apartado de agradecimientos. Todos los autores deben firmar la carta
de remisión que acompañe el artículo, como evidencia de la aprobación de
su contenido y aceptación íntegra de las normas de publicación.
Presentación y estructura de los trabajos
El documento debe ser enviado, en papel DIN-A4 blanco, impresos por una
sola cara a doble espacio, con márgenes mínimos de 25 mm y con sus hojas
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documento, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección
(dircom@consejodentistas.es).
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.
Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
Primera página
Debe contener:
1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en
castellano e inglés.
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s)
académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera.
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables.
4. La negación de responsabilidad, si procede.
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el documento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.
Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las palabras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo.
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructurados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restauraciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la tracción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhesivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama
adherida».
Introducción
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.
Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben describirse solo brevemente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos

elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda verificar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible
las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación
deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad
de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas
de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios
de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo
de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y
estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán
ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se especificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos
estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios experimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro
en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los
principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utilizados para localizar, seleccionar y resumir los datos.
Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo
repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones
importantes.
Discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con
otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de
unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando
escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas
que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer
el autor de su consentimiento por escrito.
Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no
deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los
cuales el número será libre, recomendando no obstante, a los autores, que
limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán
numeradas correlativamente en el texto, tablas y leyendas de las figuras,
según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en
superíndice.
Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado
en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of
Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abridged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede
consultarlo aquí (https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)
Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se
aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones personales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres
primeros y et al, cuando son siete o más.
Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjuntive diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo

RCOE, Vol. 23, Nº. 3, septiembre 2018

105 ➤➤

,

Normas de publicación
formado por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial
de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 2:23-40.
2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos bivariantes.
Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor.
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence
Books;1984:21-32.
3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981 Resultados
por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.
4. Tesis doctoral o tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentaria de la
comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.
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5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la dirección URL y la fecha de
acceso a la misma.
Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población calculados
a partir del censo de 2001. Consultado en URL http://www.ine.es/ el día
27-2-2006.
Para referencias que no puedan ser encajadas dentro de los ejemplos
propuestos es recomendable consultar: Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para documentos presentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html
Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar
puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el
contenido de las mismas.
Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, deberán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al
mínimo necesario.
Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto,
siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente
guarismo.
Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados.
Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG, con una
resolución de 200 a 300 píxeles por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas
en el documento de texto.
Los dibujos deben tener calidad profesional y estar realizados en tinta china
o impresora láser con buen contraste.
Abreviaturas y unidades de medida
Solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente aceptadas; consultar «Units, Symbols and Abbreviations. The Royal Society of
Medicine, London».
Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en el
texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarle
la primera vez que aparezca.

Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI «Two digit system».
Int Dent J 1971;21:104-106; y los implantes siguiendo la misma metodología,
es decir citando el número correspondiente al diente de la posición que ocupan, y añadiendo una «i» minúscula (ejemplo: un implante en la posición del
13 será el 13i). No serán usados números romanos en el texto. Los nombres
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez
que se empleen irán acompañados del símbolo de «registro» (®).
Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas mediciones de
longitud, altura, peso y volumen.
La temperatura se medirá en grados centígrados, y la presión sanguínea en
milímetros de mercurio.
Para los valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el sistema métrico
de acuerdo al «International System of Units».
Procedimientos de revisión y publicación
En la RCOE los artículos serán remitidos de forma anónima para su valoración a un mínimo de dos miembros consultores del Comité Editorial. Los
autores recibirán los comentarios, asimismo anónimos, de los consultores
cuando el director asociado de la disciplina correspondiente considere que
pueden ser de ayuda, debiendo realizar en caso necesario las correcciones
oportunas. La revisión se hará en el menor tiempo posible, desde el acuse
de recibo por la editorial.
Todos los artículos aceptados para publicación serán propiedad del Consejo
General de Dentistas.
El primer firmante del artículo, si lo solicita, podrá recibir las pruebas para su
corrección, la cual debe hacer en el menor tiemo posible. Únicamente se pueden
realizar mínimas correcciones sobre el contenido del documento original
sin incurrir en un coste extra.
El autor, primer firmante o persona designada podrá solicitar más ejemplares
del número de la revista donde haya sido publicado su artículo.
El Consejo General de Dentistas se reserva el derecho de no publicar aquellos
artículos contrarios a la ética y deontología que estime oportuno, pudiendo asimismo editar, modificar y/o borrar todo o parte del contenido de los
envíos recibidos.
Autorizaciones expresas de los autores a RCOE
Los autores que envíen sus artículos a RCOE para su publicación, autorizan
expresamente a que la revista lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Reproducir el artículo en la página web de la que el Consejo es titular,
así como publicarla en soportes informáticos de cualquier clase (CD-Rom,
DVD, entre otros).
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la propia RCOE como en la
página web del Consejo, para lo cual será necesaria la previa conformidad
del autor con la traducción realizada.
3. Ceder el artículo a otras revistas de carácter científico para su publicación,
en cuyo caso el artículo podrá sufrir las modificaciones formales necesarias
para su adaptación a los requisitos de publicación de tales revistas.
El material publicable previamente indicado, así como anuncios de importantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, deberá ser enviado a:
RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos de España
Alcalá 79, 28009 Madrid
dircom@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la
documentación, a la att. de D. Antonio Serrano.
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