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EDITORIAL

RCOE 2018; 23(4): 111

Los spin-off de la Odontología

B

ajo el paraguas protector del spin-off, se pretende designar a aquellas actividades que
surgen de otras previamente consolidadas, pero con una importante transformación
de sus recursos humanos.

Un buen ejemplo de ello lo podemos constatar en nuestras universidades, en donde los trabajos de investigación que pueden tener cierta utilidad y competitividad en el mercado, son
en la mayoría de los casos, comercializados bajo patentes promovidas por la propia institución
académica.
Estas nuevas estructuras funcionales son un buen ejemplo de dos cosas: por un lado de que la
ciencia que se produce en las universidades no está tan alejada de lo que la sociedad le demanda y, por otro, porque creemos que son una muestra palpable de que el mundo empresarial
debe tener una mayor presencia en los claustros académicos.
Buena parte de la ciencia y de los avances tecnológicos de la Odontología no habrían llegado
a buen puerto sin la ayuda indispensable de nuestra empresas. Avances en el campo de los
biomateriales, los implantes, la imagen o la estética, han contado con la financiación interesada, pero al mismo tiempo generosa de estas empresas, que han sustituido con I+D el escaso
interés de nuestras autoridades por llenar de ciencia y de oportunidades a nuestra profesión.
Esperemos que los spin off se multipliquen en nuestras facultades de Odontología, justificando
así sus objetivos que son comunes a todas las profesiones: retención del talento, mejorar la
gestión, la calidad y, al mismo tiempo, multiplicar nuestra capacidad de captación de fondos
para no cargar siempre al Estado con inversiones que posteriormente solo hace rentable la
iniciativa privada.
Las universidades y los centros de investigación de este país, no pueden perder de nuevo
el tren del futuro, o cuanto menos, deberían no quejarse por no haber sido previamente
advertidos.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Prevención de la ingesta accidental de un fragmento
de Quadhelix. A propósito de un caso.
Rivero Lesmes JC *, Lite Mateo A**, Cacho Casado R ***

RESUMEN

En el presente artículo se revisan los casos publicados de accidentes derivados de la ingesta o aspiración accidental de
aparatologías utilizadas en ortodoncia. Y se describe un caso en el que se produjo la ingesta accidental y posterior expulsión
mediante el vómito de un fragmento de un Quad Helix removible.
Además, se indican una serie de pautas a seguir en caso de que se produzcan este tipo de accidentes durante la práctica
odontológica. También, se aportan medidas en cuanto al diseño y fabricación del Quad Helix removible para disminuir el
riesgo de que se produzcan este tipo de accidentes.
Palabras clave: Prevencion de ingestion accidental, aparato Quad Helix, ortodoncia.

ABSTRACT

In the present article, we review the published cases of accidental ingestion or aspiration of appliances used in orthodontics.
And we present a case in which the accidental intake, and subsequent expulsion by vomiting, of a fragment of a removable
Quad Helix. In addition, a series of guidelines to be followed in case of this type of accidents during dental practice are indicated. Also, measures are provided regarding the design and manufacture of the removable Quad Helix to reduce the risk of
this type of accidents.
Key words: Prevention of accidental ingestion, Quad Helix appliance, orthodontics.

INTRODUCCIÓN
En la literatura se han descrito casos de aspiración y/o
ingesta accidental de aparatologías, o fragmentos de
estas, así como instrumentos empleados durante la
práctica odontológica. Siendo más frecuente su paso al
tracto digestivo que a la vía respiratoria.
Revisando la literatura ortodóncica, encontramos casos
de ingesta o aspiración accidental de retenedores2,3
bandas4,5, barras transpalatinas6,7, llaves de activación de
tornillos8-10, aparatos de ortodoncia removibles , péndulo , fragmentos de arcos2, 13-16 y ligaduras. Sin embargo,
tan sólo se ha descrito la ingesta de un Quadhelix(QH)
removible completo en un niño con discapacidad psíquica, que requirió exéresis quirúrgica. Hasta la fecha, no
hemos encontrado ningún reporte de algún accidente
derivado de la fractura del QH.
El objetivo del presente escrito, es describir lo acontecido en un caso en el que se produjo la fractura y posterior
ingesta de un fragmento de un QH. Este aparato fue
* Licenciado en Medicina y Cirugía, Médico Especialista en
Estomatología, Doctor en Medicina y Cirugía, Postgrado en
Ortodoncia y A.T.M.
** Graduado en Odontología, Máster de Ortodoncia y Ortopedia
Dentomaxilar.
*** Técnico Especialista de Laboratorio de Aparatología Ortodóncica.
Correspondencia: Juan Carlos Rivero Lesmes
jcrivero@infomed.es / www.ortodonciarivero.com

descrito por Ricketts en 1975, para realizar expansión
maxilar, tanto dentoalveolar como ortopédica, desrotación de primeros molares permanentes superiores y/o
modificaciones de su inclinación vestíbulo palatina y
mesio distal.
En esta publicación, se aportan dos soluciones en cuanto
a su diseño y fabricación, para así prevenir posibles fracturas del aparato en su punto más crítico y de esta forma
evitar la posible aspiración o ingesta accidental de algún
fragmento de alambre, evitando las graves complicaciones médicas que pudieran derivarse.
CASO CLÍNICO
Acudió a consulta un paciente de nueve años y seis
meses en dentición mixta primera fase, patrón de crecimiento mesofacial, clase I esquelética, apiñamiento leve
superior e inferior y compresión maxilar dentoalveolar
con forma de arcada triangular. Presentaba clase I molar
bilateral con 16 y 26 mesio-palato rotados.
Se decidió, como plan de tratamiento, realizar expansión dentoalveolar, desrotar los primeros molares
superiores, y conseguir la oclusión molar descrita por
Stoller. Para ello se empleó un QH removible insertado en el cajetín platino de dos bandas cementadas
en 16 y 26, con las activaciones correspondientes del
aparato para lograr expansión bilateral y desrotación
hacia mesiovestibular de ambos primeros molares
permanentes.
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FIGURA 1. Radiografía frontal de tórax donde se observa el fragmento del QH

FIGURA 3. Zona de Fractura del QH

Pasados seis meses desde su colocación, el paciente
acudió a consulta de urgencia refiriendo que después
de cenar había percibido que al aparato le faltaba un
fragmento, pero no sabía si se lo había tragado o no. El
paciente no presentaba signos, ni síntomas, de alerta de
aspiración o ingesta accidental. Tras buscar el fragmento
y no encontrarlo, decidieron acudir al hospital para solicitar una valoración radiológica.
En el hospital se realizó una radiografía de tórax en la
que se observaba un objeto radio-opaco de más de 30
mm en la región caudal del estómago antes de la porción pilórica (Figura 1 ). En el hospital se le dieron pautas
para su seguimiento, con vía a facilitar la expulsión
mediante las heces. A las pocas horas de la ingesta accidental, el paciente expulsó espontáneamente, mediante
el vómito, el fragmento del QH. Y regresó al hospital para
la valoración de posibles daños en el tubo digestivo.
El paciente acudió a nuestra consulta con el informe
médico del Servicio Nacional de Salud y el fragmento

fracturado del QH (Figura 2) para explicar lo ocurrido.
El material empleado para la confección del aparato fue
alambre de Cromo-Cobalto, 0.9mm (LEONE CO410-09).
Templado a 450°C. La fractura se produjo en la zona de
mayor tensión del alambre durante la fabricación del QH
removible, en la doblez distal que se inserta en el tubo
palatino de la banda (Figura 3).
DISCUSIÓN
Pese a que el caso expuesto es poco habitual, no por la
baja frecuencia de presentación de fracturas de alambres de dicho grosor, sino por la salida del fragmento
fracturado del tubo palatino de la banda, posterior
ingesta accidental y su expulsión a través del vómito.
Nos advierte de que este tipo de complicaciones pueden
ocurrir en la consulta de ortodoncia y tener complicaciones graves.

FIGURA 2. Fragmento del QH expulsado por el paciente
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Pérdida de un fragmento en la cavidad oral
Mantener al paciente en posición reclinada

Vía respiratoria
no comprometida

Signos y síntomas de obstrucción
respiratoria (tos inefectiva)

Examinar cavidad
oral con aspiración

Objeto
recuperado

Confirmar que el objeto
está íntegro y tranquilizar al paciente

Pedir al paciente que tosa para
despejar la vía respiratoria

La vía respiratoria continúa
obstruida

Objeto potencialmente tragado
o aspirado (no recuperable)

Asegurar y mantener permeabilidad
vía respiratoria

- Realizar la maniobra de Heimlich e
inmediatamente llamar a emergencias

Tranquilizar al paciente y derivar
al Hospital para valoración
clínica y radiográfica.

Identificar la
localización del objeto

Esófago

- En caso necesario realizar
cricotiroidotomía
- Monitorizar al paciente hasta que
lleguen los servicios de emergencia

Tracto gastrointestinal
(no en el esófago)

Vía respiratoria

Remoción mediante endoscopio

Explicar forma y tamaño del objeto al especialista.
Monitorizar seguimiento 2 semanas.
Examen de las heces.

OBJETO
RECUPERADO

Objeto NO
recuperado

Objeto ya no está
presente en el
tracto digestivo

Asumir que el
objeto ha sido
expulsado

Verificar que el
objeto está integro

Examen
radiográfico

El objeto continúa
en el tracto
digestivo

Valorar cirugía
endoscópica

Broncoscopia /
cirugía

ESQUEMA 1. Indicaciones a seguir en caso de pérdida de un objeto en la cavidad oral.
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Guias de manejo de aspiración/deglución
Este tipo de accidentes pueden ocurrir en el ámbito
ambulatorio o durante la práctica profesional en el sillón
dental. Para prevenir el paso de objetos a la orofaringe
durante la práctica en el sillón dental, se recomienda no
cortar los arcos en la cavidad oral del paciente, sino que,
los arcos deben ser cortados fuera, antes de su inserción.
Siempre hay que emplear aspiración durante el corte
de ligaduras metálicas. Así como también el uso de un
hilo de seda atado al dedo del operador o a una pinza
tipo mosquito que, a su vez, esté anudado al tubo de la
banda/aparato que vaya a ser cementado. De modo que,
en caso de perder el objeto, se pueda traccionar de él
mediante el hilo de seda.
En caso de pérdida de un objeto en la cavidad oral, se recomienda seguir las indicaciones mostradas en el esquema 1.
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Prevencíon de la fractura y desinserción del aparato
La confección del QH removible debe realizarse manualmente con alambre de Cr-Co de 0.9mm de diámetro, a la
medida de la arcada del paciente, aplicando fuerzas suaves para disminuir el estrés que sufre el material cuando
es doblado en frío. Posteriormente debe ser templado a
la temperatura que el fabricante indique en sus especificaciones técnicas. Además, su diseño debe impedir la
salida del aparato del tubo palatino de la banda molar.
Para ello proponemos que la doblez de 180º que se
realiza en el extremo distal que se inserta en el cajetín
palatino de la banda sea reforzada mediante soldadura láser, dejando un espacio libre de soldadura de 1,5
mm (espacio de seguridad) inmediatamente antes del
ángulo crítico. En este espacio adaptará el seguro del
cajetín palatino de la banda molar una vez insertado el
QH (Figuras 4 y 5).
La soldadura láser sobre Cr-Co por vestibular y lingual del aparato se puede realizar en disparos de 1.5
milisegundos a 189V/2.5Hz/3.6W/1.44J (Láser Desktop
Compact Dentaurum)
Una vez insertado el QH dentro del cajetín, el seguro
triangular del tubo encaja en el espacio de la doblez,
siendo necesaria la compresión del mismo con un alicate
universal para poder desinsertarlo.

FIGURA 4. Diseño del QH y soldadura láser

El ortodoncista debe cerciorarse en cada revisión de que
el aparato está intacto y no muestra signos de fatiga ni
de corrosión en sus dobleces. Así como debe asegurarse
de que el aparato está correctamente insertado en el
cajetín de la banda y no se desprende si el paciente lo
intenta mover con la lengua.
CONCLUSIONES
El ortodoncista debe informar a los pacientes a cerca de
la posibilidad de que este tipo de accidentes puedan
surgir durante el tratamiento. Y tomar las medidas anteriormente descritas para la prevención de aspiración o
ingesta de aparatología empleada, no sólo durante la
práctica en el sillón dental, sino también durante el uso
normal de los aparatos por parte del paciente. Durante
el diseño, fabricación y colocación del QH se recomienda
seguir el diseño anteriormente explicado para garantizar
que el aparato no se desinserte del cajetín una vez es
colocado en boca.
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Estomatitis subprótesis y efectividad del OLEOZON® en su
tratamiento.
Castillo Betancourt E*, Otero Casal MP**, Pose Rodríguez JM***, Yuniel Hernández Blanco J****, Castillo Fernández E*****
RESUMEN

Introducción: La Estomatitis subprótesis es una patología inflamatoria que afecta a la mucosa oral localizada en íntimo contacto con la prótesis dental. Existe un alto porcentaje de pacientes aquejados de estomatitis subprótesis, lo que constituye un
serio problema de salud. Su etiología está determinada por diversos factores lo que hace su estudio muy complejo. El aceite
ozonizado (Oleozón) dado a sus propiedades es una nueva opción terapéutica para los pacientes portadores de esta entidad.
Objetivo: Demostrar la efectividad del aceite ozonizado en la estomatitis subprótesis.
Métodos: Se realizó un estudio experimental secuencial controlado con grupos paralelos de Junio de 2017 a Mayo de 2018 a
los que se administró Oleozón y nistatina en crema.
Resultados: Ambos tratamientos son efectivos en el tratamiento de la estomatitis subprótesis grados I y II, aunque con el
Oleozón se logra la curación en menor tiempo.
Palabras clave: Estomatitis subprótesis, nistatina, Oleozón.

ABSTRACT

Introduction: The Stomatitis Subprosthesis is an inflammatory pathology that affects the localized oral mucosa in intimate
contact with the dental prosthesis. There is a high percentage of patients suffering from subprosthesis stomatitis, which constitutes a serious health problem. Its etiology is determined by several factors which makes its study very complex. The ozonized
oil (Oleozón) given to its properties is a new therapeutic option for the patients carriers of this entity.
Objetive: To demonstrate the effectiveness of ozonized oil in the stomatitis subprosthesis.
Methods: A controlled sequential experimental study was carried out with parallel groups from June 2017 to May 2018, to
which Oleozón and nystatin cream were administered.
Results: Both treatments are effective in the treatment of grade I and II subprosthesis stomatitis, although with Oleozón healing
is achieved in less time.
Key words: Stomatitis subprosthesis, nystatin, Oleozón.

INTRODUCCIÓN
Para lograr el bienestar físico-psíquico y social del ser
humano, las Ciencias Médicas se desarrollan cada vez
más, en busca de nuevos fenómenos y descubrimientos
para mantener los tejidos en óptimas condiciones1, 2,3..
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lógica, produce necesariamente cambios en el medio
bucal, que lo obligan a reaccionar para adaptarse a la
nueva situación. Estos cambios pueden ir desde simples
modificaciones fisiológicas de adaptación, hasta profundas alteraciones patológicas que por razones de edad,
constitucionales, hábitos higiénicos, alteraciones neuromusculares, etc., son capaces de provocar modificaciones no fisiológicas, como úlceras traumáticas, épulis,
procesos neoplásicos benignos como el papiloma o el
fibroma, y la estomatitis subprótesis, que es la afección
asociada al uso de prótesis dentales mucosoportadas
más frecuente en la mucosa bucal4, 5, 6.
La estomatitis subprótesis, denominada también inflamación subplaca, hiperplasia papilar, denture sore mounth, es una inflamación crónica de la mucosa oral difícil
de controlar. Es debida, fundamentalmente, al contacto
con prótesis mucosoportadas removibles, en la que se
produce una reacción inflamatoria no específica contra
los antígenos microbianos, toxinas y enzimas producidas
por los microorganismos colonizadores1, 7, 8,9.
La estomatitis subprótesis es una enfermedad de alta
prevalencia en la población mundial (11 a 67% entre los
portadores de prótesis removibles)8. Su estudio es muy
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complejo, y más aún, su pronóstico. Teniendo en cuenta
su alta incidencia en la provincia de Cienfuegos, esta
enfermedad constituye un problema de salud, surgiendo la necesidad de buscar alternativas terapéuticas para
esta afección y conocer más sobre su comportamiento
para establecer un tratamiento efectivo y con alto grado
de satisfacción.
Esta lesión se encuentra asociada a varios hábitos nocivos, de los cuales los más frecuentes son: consumo de
tabaco, consumo de alimentos calientes con las prótesis
puestas, deficiente higiene bucal, uso de sustancias
irritantes para la limpieza de las prótesis, y uso continuo
de la aparatología1, 4.
Las características clínicas varían desde pequeñas áreas
hiperémicas localizadas, hasta lesiones eritematosas que
dibujan el contorno de la base de la prótesis. En estados
más avanzados, afecta principalmente a las partes más
horizontales del paladar duro y aparecen proyecciones
papilares que dan un aspecto verrugoso 2, 8, 9.
De acuerdo con la gravedad y aspecto clínico superficial,
esta entidad fue clasificada por Moreira y Bernal en9,11, 12:
c Grado I: Puntos hiperémicos: Lesión inflamatoria
de aspecto rojo brillante, generalmente asintomática,
donde pueden aparecer puntos hiperémicos. La mucosa
puede presentarse fina, lisa y brillante. Es la lesión mínima visible a la inspección.
c Grado II: Eritema difuso: Área eritematosa bien definida, que dibuja el contorno de la prótesis; puede estar
constituida por un fondo finamente granuloso y, a veces,
aparece cubierta por un exudado blanco grisáceo.
c Grado III: Inflamación granular: Lesión más definida,
compuesta por una mucosa gruesa con gránulos irregulares que se elevan superficialmente, semejando formas
papilares.
La bibliografía referente al tratamiento empleado para
lograr acortar el tiempo de evolución y cura, es muy
poca. Lo más corriente es indicar el retiro de la prótesis, el cepillado eficiente de la mucosa y de la prótesis,
sumergiendo está en un desinfectante12.
Es necesario evaluar la eliminación de factores predisponentes eventuales; en el caso de infección por cándida
en paciente inmunocompetente resulta adecuado administrar antimicóticos tópicos2, 8, 9.
Al utilizar otros tratamientos más inocuos como la miel
de abeja, la sábila, el mango, el láser, vimang y el ozono
se obtienen resultados satisfactorios en un tiempo más
breve y se evita de esta forma la utilización de medicamentos tóxicos como los convencionales9, 11.
En algunos de los estudios antes mencionados no se
tuvo en cuenta el comportamiento de la enfermedad
según la presencia de hábitos nocivos y estado de la
prótesis, solo su tratamiento a través de medicamentos.
El tratamiento medicamentoso conjugado con la eliminación de factores de riesgo y control de hábitos nocivos

así como una adecuada rehabilitación protésica de los
pacientes con mal estado de la prótesis podría disminuir
el tiempo de curación y tratamiento de la enfermedad.
El aceite ozonizado (Oleozón) es una nueva opción terapéutica para estos pacientes. Las propiedades microbiológicas y metabólicas fiables del ozono, en fase gaseosa
o acuosa lo hacen útil como desinfectante 13.
En estudios realizado por Téllez Velázquez, Sori Gort, Ley
Sinfontes, González Beriau, García López , y colaboradores más de la mitad de los pacientes a los que se les aplicó el Oleozón la mucosa alcanzó la normalidad antes de
culminar la primera semana de tratamiento, siendo más
rápida en los casos de estomatitis grado I, pero sin diferencias importantes; tanto el aceite ozonizado (Oleozón)
como la nistatina son efectivos en el tratamiento de
la estomatitis subprótesis grados I y II, aunque con el
Oleozón se logra la curación en menor tiempo 14, 15, 16, 17, 18.
El Oleozón es un medicamento natural el cual está registrado como fungicida y bactericida. Las funciones más
utilizadas del ozono médico son como antiséptico, desinfectante, desodorante, bactericida, virucida, fungicida, parasiticida, protozoicida, hemostático, estimulante
analgésico, circulatorio, agente de limpieza de las herida,
y agente de la curación de heridas.
Las aplicaciones de la ozonoterapia vienen determinadas por sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas,
de modulación del stress oxidativo y de mejora de la circulación periférica y la oxigenación tisular. Esto determina el amplio número de patologías en las que resulta de
utilidad, sola o como tratamiento complementario. Las
concentraciones y modo de aplicación varían en función
del problema a tratar, ya que la concentración de ozono
determina el tipo de efecto biológico que produce y el
modo de aplicación marca su ámbito de acción en el
organismo20, 21.
Así pues, se pueden beneficiar de la ozonoterapia las
patologías con origen inflamatorio, infeccioso, isquémico y con alteraciones del stress oxidativo. Por tal motivo
nos planteamos si es efectiva la utilización de este medicamento en el tratamiento de la estomatitis subprótesis.
Con la ozonoterapia se puede alcanzar mayor éxito que
con métodos convencionales. Aprovechando las ventajas del ozono en muchos pacientes se puede substituir
el uso de antibióticos evitando los riesgos secundarios
de éstos.
El ozono tiene un gran efecto germicida de amplio
espectro con la capacidad de eliminar y destruir en muy
poco tiempo bacterias, virus, hongos y esporas (lo que
impide la reproducción de las bacterias) y modifica la
estructura celular de los virus matándolos al mismo
tiempo que destruye su estructura celular.
Además de su efecto germicida, produce un aumento en
el riego sanguíneo y estimula los glóbulos rojos lo que
provoca una mayor oxigenación de la sangre con mejor
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circulación aumentando las proteínas y produciendo
una acción antiinflamatoria.
El ozono tiene un gran número de aplicaciones en
el campo dental y se puede utilizar en tratamientos
periodontales, cirugías (para desinfectar cavidades y
conductos radiculares); tratamiento de enfermedades
fúngicas en la cavidad bucal (aftas, herpes, estomatitis,
caries dental, heridas inflamadas, hemorragias, antes y
después de extracciones, peri-implantitis, pulpitis, desinfección craneomandibulares, etc.)21 abriendo las puertas
de la Odontología a una terapia nueva con resultados
excelentes en una gran mayoría de padecimientos dentales con tecnología punta al alcance de todos y revolucionando y simplificando los procedimientos para alcanzar una mejor salud dental en beneficio de los pacientes
y de los profesionalistas 21, 22.
OBJETIVO GENERAL: DETERMINAR EFECTIVIDAD
DEL OLEOZÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA
ESTOMATITIS SUBPRÓTESIS
Objetivos específicos:
1. Identificar los pacientes afectados según edad y sexo.
2. Determinar hábitos nocivos y estado de las prótesis de
los pacientes estudiados según grado de la enfermedad
y sexo.
3. Determinar tiempo de curación (en días) de la enfermedad según los medicamentos utilizados.
4. Identificar tiempo de curación (en días) de la enfermedad según grados de esta entidad.
Diseño Metodológico:
Se realizó un estudio experimental secuencial, controlado y con grupos paralelos, en la consulta de Prótesis
Estomatológica del Hospital Provincial Universitario Dr.
Gustavo Aldereguía Lima y Clínica de Especialidades del
municipio Cienfuegos, Cuba, en el periodo que comprende enero del 2017 a mayo del 2018. Se seleccionaron 68 pacientes portadores de prótesis total o parcial
acrílica maxilar que acudieron solicitando tratamiento
en el periodo de la investigación y que cumplieron con
los criterios de inclusión, quedando la muestra conformada por 68 pacientes, todos ellos afectados de estomatitis subprótesis, de seleccionados de manera que la
mitad d ellos padecía estomatitis subprótesis grado I y la
otra mitad grado II. Se dividió en 2 grupos de 34 pacientes cada uno, constituyéndose el grupo de estudio y el
grupo control. A su vez, cada grupo se subdividió en 2
subgrupos según el grado de la lesión (grado I y grado II).
Cada subgrupo contó con 17 pacientes. Al grupo de control en el tratamiento se le indicó descanso nocturno de
la prótesis en la noche y en cada sesión de tratamiento
se le aplicó nistatina a la superficie de la mucosa alterada
y superficie mucosal de la prótesis. En el grupo de estudio se le aplicó el Oleozón. Las aplicaciones se realizaron
diariamente durante 15 días como máximo. El número

de aplicaciones se evaluó diariamente. El tiempo de
curación se determinó según desaparecía la lesión y se
tornaba la mucosa fisiológica.
Los medicamentos utilizados fueron nistatina en crema
de color amarillo claro, sabor característico y aceite de
girasol ozonizado (Oleozón) de color amarillo claro,
sabor y olor característico, estado líquido oleoso el cual
está disponible en nuestros departamentos para su
aplicación.
El procedimiento para la aplicación del Oleozón fue el
siguiente: Primeramente retirada de la prótesis y secado
de la mucosa con algodón estéril, después se realizó la
aplicación tópica sobre las lesiones con algodón estéril
impregnado del medicamento y el paciente mantuvo
la boca abierta durante 5 minutos, se le indicó no hacer
enjuagues ni ingerir alimentos hasta pasadas 2 horas de
la aplicación. Se indicó descanso nocturno de la prótesis,
para evitar en estos pacientes un desdentamiento prolongado, lo cual puede afectar su estado psicosocial, al
verse afectada su estética.
Los pacientes se evaluaron todos los días en la consulta durante los 15 días de tratamiento establecidos
en la investigación. Se suspendió el tratamiento en el
momento que la mucosa se normalizó y desaparecían las
lesiones e inmediatamente se indicó iniciar el tratamiento protésico en aquellos pacientes que presentaban
mal estado de la prótesis. Desde la primera consulta y
durante el tratamiento se dio atención priorizada a los
diferentes hábitos nocivos haciendo énfasis en aquel
que presentaba el paciente, a través de actividades
educativas, indicándose la eliminación total del hábito
nocivo durante el tratamiento.
RESULTADOS
Al analizar la presencia de estomatitis subprótesis por
grupos de edades, se pudo apreciar que el grupo de
mayores de 60 años presentó el mayor porcentaje de
afectación con un 58,82% de prevalencia( 40 pacientes),
seguido por el grupo de edad de 35 a 59 años con un
Sexo
Edad

Total

Masculino

Femenino

Nº

%

Nº

%

Nº

%

19-34

1

1,47

3

4,41

4

5,88

35-59

5

7,35

19

27,94

24

35,3

> 60

11

16,18

29

42,65

40

58,82

Total

17

25

51

75

68

100

TABLA 1. Distribución de los pacientes afectados según edad y
sexo.
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Grados de la enfermedad
Hábitos Nocivos

GradoI/n=34

Total

GradoII/n=34

n=68

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Fumar

12

35,5

29

85,3

41

60,3

Deficiente higiene bucal

8

23,5

13

38,3

21

30,9

Uso continuo de la prótesis

25

73,5

30

88,3

55

80,9

Uso de sustancias irritantes

14

41,2

8

23,5

22

32,4

Consumo de alimentos calientes con la protesis

15

44,1

8

23,5

23

33,8

TABLA 2. Distribución de los pacientes afectados según hábitos nocivos y grados de la enfermedad.

➤➤ 120

35.3%. En relación con el sexo se observó que de 68
pacientes estudiados 51 fueron del sexo femenino representando el 75% de la totalidad (Tabla 1)
Teniendo en cuenta la presencia de hábitos nocivos y
grado de la estomatitis subprótesis, el uso continuo de
prótesis, constituye el principal factor de riesgo en la
aparición de la enfermedad tanto en los pacientes afectados por estomatitis subprótesis grado I como grado II
siendo los porcentajes el 73,5% y 88,3% respectivamente, seguido por consumo de alimentos calientes (44,1%)
en los pacientes grado I, y fumar (85,3%) en los pacientes
grado II. Si tenemos en cuenta el total de la muestra, la

mayor prevalencia la encontramos en los pacientes que
presentan uso continuo de la prótesis (80.9%)seguido
por el hábito de fumar 60,3%. (Tabla 2)
La distribución de los pacientes afectados según hábitos
nocivos y sexo se reflejan en la tabla 3, donde el 92.2%
de las féminas presentan uso continuo de las prótesis,
seguido por el habito de fumar 52,9%. En el sexo masculino el 100% consume alimentos calientes con la prótesis
y el 82.4% fuma, además el 76,5% presenta deficiente
higiene bucal, por lo que podemos decir que el sexo
masculino presenta mayor prevalencia de presencia de
hábitos nocivos.

Sexo
Hábitos Nocivos

Femenino/n=51

Masculino/n=17

Nº

%

Nº

%

Fumar

27

52,9

14

82,4

Deficiente higiene bucal

8

15,7

13

76,5

Uso continuo de la prótesis

47

92,2

8

47,1

Uso de sustancias irritantes

12

23,5

10

58,8

Consumo de alimentos calientes con la protesis

6

11,8

17

100

Estomatitis subprótesis grados
Estado de las prótesis

Total

Grado I/n=34

Grado II/n=34

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Buen estado

23

67,6

5

14,7

28

41,2

Mal estado

11

32,4

29

85,3

40

58,8
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n=68

TABLA 3. Distribución
de los pacientes afectados según hábitos nocivos y sexo.

TABLA 4. Distribución
de los pacientes afectados según estado de las
prótesis y grado de la
enfermedad.

Medicamentos Utilizados

Tiempo
de curación
(en días)

Nistatina

Oleozón

Nº

%

Nº

%

1-3

-

-

-

-

4-6

0

0

11

32,4

7-9

5

14,7

15

44,1

10-12

18

52,9

8

23,5

13-15

11

32,4

0

0

Total

34

100

34

100

TABLA 5. Porcentaje de pacientes curados con estomatitis subprótesis según número de aplicaciones y medicamento utilizado.

Si analizamos relación entre estado de la prótesis y grado
de enfermedad, el 58,8% de los afectados por la enfermedad presentan mal estado de las prótesis. El 85,3% de
los pacientes con estomatitis subprótesis grado II presentan mal estado de las prótesis y solo el 32,4% de los
afectados por estomatitis subprótesis grado I (Tabla 4).

Estomatitis Grado I

Tiempo
de curación
(en días)

Nistatina

Durante la evaluación del estado de las prótesis los
factores que más influyeron en la clasificación de mal
estado encontramos, tiempo de uso más de 5 años,
reparaciones, presencia de grietas, fracturas, falta de
retención y estabilidad.
A continuación analizamos la frecuencia de pacientes
curados según número de aplicaciones y medicamento utilizado (Tabla 5). Podemos apreciar como en los
pacientes que se aplicó la nistatina la media de días en
el que la mucosa alcanzó la normalidad fue de 10 a 12
días (52.9% de la muestra). Solo el 14,7% lo logro entre 7
y 9 días y ningún paciente logro su curación durante la
primera semana de tratamiento.
Sin embargo, en el grupo de pacientes a los que se aplicó Oleozón la media fue de 7 a 9 días de evolución del
tratamiento (44.1%), seguido por el grupo de 4 a 6 días
que lograron la normalidad en la mucosa palatina en un
32.4%. El 76.6% de los pacientes del grupo de estudio
curaron antes de los 10 días de aplicación.
Si diferenciamos el tiempo medio de curación, según
nivel de estomatitis subprótesis, el 58,8% de los pacientes con estomatitis subprótesis grado I (Tabla 6), a los
que se le aplicó ozono tuvieron un tiempo medio de
curación de 4 a 6 días y el 41,2% alcanzaron la normalidad a los 7 a 9 días. Sin embargo, al aplicar nistatina el
mayor número de pacientes curados se obtuvo a partir
de los 10 a 12 días de aplicación (12 pacientes representando el 70,6%), solo 5 pacientes (29,4%) del grupo de
control logro la curación a los 7 a 9 días.
Al analizar la frecuencia de pacientes curados con esto-

Estomatitis Grado II

Tiempo
de curación

Oleozón

(en días)

Nº

%

Nº

%

1-3

-

-

-

-

4-6

0

0

10

7-9

5

29,4

10-12

12

13-15
Total

Nistatina

Oleozón

Nº

%

Nº

%

1-3

0

0

0

0

58,8

4-6

0

0

1

5,8

7

41,2

7-9

0

0

8

47,1

70,6

0

0

10-12

6

35,3

8

47,1

0

0

0

0

13-15

11

64,7

0

0

17

100

17

100

Total

17

100

17

100

TABLA 6. Porcentaje de pacientes curados con Estomatitis
Subprótesis Grado I según número de aplicaciones y medicamento
utilizado.

TABLA 7. Porcentaje de pacientes curados con Estomatitis
Subprótesis Grado II según número de aplicaciones y medicamento utilizado.
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matitis subprótesis grado II según número de aplicación
y medicamento utilizado (Tabla 7), se pudo apreciar que
de los pacientes a los que se aplicó nistatina el mayor
porcentaje de curación (64,7%) se evidenció de 13 a 15
días de tratamiento.
A diferencia, en el grupo de pacientes a los que se aplicó
ozono, en el 47,1% se logró la normalidad de la mucosa
palatina tras 7 a 9 días de tratamiento. Además, el mismo
porcentaje de este grupo logro su curación antes de los
12 días.
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DISCUSIÓN
La estomatitis subprótesis se presenta con mayor frecuencia por encima de los 55 años. Se plantea que el
riesgo de presentar la enfermedad es mayor a partir de
la cuarta década de la vida, y en portadores de prótesis
completa superior. En estudios realizados por Gonzales
Beriau, Casado Tamayo, Milanés Sosa, Jorge Figueredo
coinciden con nuestro trabajo en que el mayor porcentaje de pacientes afectados por estomatitis subprótesis
se encuentra en los grupos de edades 60 y más y 35 a
59 años.
En la mayoría de las investigaciones realizadas, se ha
comprobado que el sexo femenino se encuentra más
afectado que el masculino, aunque este punto es algo
controvertido: las mujeres refieren que cuidan mucho
de su estética, y acuden con mayor frecuencia a las
consultas estomatológicas. Además, prefieren mantener el mayor tiempo posible las prótesis puestas, y son
también frecuentes las alteraciones psicosomáticas, las
cuales tienen influencia sobre los tejidos bucales al alterar la irrigación, coincidiendo con nuestra investigación
las realizadas por Gonzales Beriau, Téllez Velázquez, Sori
Gort, Ley Sifontes, García López 8, 14, 15, 16, 17,23,25,26.
Se debe destacar que dentro de los hábitos nocivos que
inciden en su aparición, se encuentran el uso continuo
y la higiene bucal deficiente. Por ello, es importante
enfatizar en el cumplimiento de las indicaciones de uso,
higiene y cuidado del aparato protésico, con lo cual el
riesgo de padecer de estomatitis disminuye. Educar a
los pacientes portadores de prótesis estomatológica,
debe ser un objetivo constante en el quehacer diario del
estomatólogo, para lograr comportamientos adecuados
que permitan mantener la mucosa de la bóveda palatina
saludable.
González Beriau y col.8 en su investigación concluyen
que de los pacientes afectados el 86,9% presenta uso
continuo de las prótesis y el 57,4% higiene bucal deficiente. Investigaciones realizadas por Guzmán Moya,
Matos Carrillo y col, Vázquez de León y col, coinciden
con nuestros resultados observándose que los hábitos
nocivos más frecuentes son higiene bucal deficiente, uso
continuo de la prótesis y fumar23, 25.
En estudios realizado por Téllez Velázquez, Sori Gort, Ley

Sinfontes, González Beriau, García López y colaboradores
a más de la mitad de los pacientes a los que se le aplicó
el Oleozón la mucosa alcanzó la normalidad antes de
culminar la primera semana de tratamiento, siendo más
rápida en los casos de estomatitis grado I, pero sin diferencias importantes. Tanto el aceite ozonizado (Oleozón)
como la nistatina son efectivos en el tratamiento de
la estomatitis subprótesis grados I y II, aunque con el
Oleozón se logra la curación en menor tiempo 14, 15, 16, 17.
A pesar de que a nuestros pacientes se les mantuvo el
uso de la prótesis y solo se retiró durante la noche, con
el tratamiento conjugado con la eliminación de hábitos
nocivos y adecuados cuidados bucales e higiénicos se
logró resultados similares con las investigaciones antes
mencionadas, donde los pacientes tratados con Oleozón
tuvieron menor tiempo de curación.
Álvarez Rodríguez en sus estudios encontró que el resultado general del tratamiento con OLEOZON®, denota
la máxima efectividad del medicamento sobre el día
9, con el 56% de pacientes curados; contrastando con
otros resultados revisados donde medicamentos clásicos como la Nistatina para idéntico plazo alcanza aproximadamente un 31,3 % de pacientes curados 26.
Gonzales Beriau encontró que de los pacientes tratados con nistatina el 42,9% curaban de 7 a 9 días, no
encontrándose ninguno en el periodo de 1 a 3 días, sin
embargo, encontró menor tiempo de curación, de 4 a 6
días (64.4%) para los tratados con Oleozón17, coincidiendo con autores como García López, Ley Sifontes, Téllez
Velásquez17, 26, 15. En nuestro estudio se encontraron
algunas diferencias en cuanto al resultado obtenido por
estos investigadores pero sin diferencias significativas,
al igual que en nuestro estudio el tratamiento con el
Oleozón tuvo mayor efectividad en el tratamiento de la
estomatitis subprótesis grado I.
Autores como González Beriau y García López en sus
investigaciones refieren que los pacientes tratados con
nistatina con estomatitis grado II demoran más en su
curación (de 13 a 15 días), sin diferencias significativas
con respecto a los afectados por estomatitis grado I;
no así los del grupo de estudio que entre 4 y 9 días se
observa el mayor porcentaje de curados, coincidiendo con nuestro estudio en cuanto a la efectividad del
Oleozón, aunque no se logro que el mayor porcentaje de
pacientes del grupo de estudio fueran curados durante
los primeros 7 días. Se considera efectivo nuestra forma
de tratamiento puesto que todos los pacientes tanto del
grupo de estudio como los de control curaron antes de
los 15 días, lo cual se considera efectivo16, 26, 17.
Según el estudio de Álvares Rodríguez Javier, el número
de pacientes tratados y curados con los tratamientos
de OLEOZON®, que presentaron estomatitis subprótesis
grado I, alcanzaron la efectividad máxima, tras los 9 días
de aplicación (93,8%); en pacientes que presentaron
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estomatitis subprótesis grado II, el tratamiento con
OLEOZON® alcanza su máxima efectividad sobre los 12
días para un 87,5%26.
El tratamiento con nistatina de los grados I y II de la estomatitis en nuestro estudio fue efectivo, pero más demorado en comparación con el Oleozón. Ningún paciente
expresó haber sentido sensaciones de dolor, quemazón
u otras consideradas adversas, durante el tratamiento.
Consideramos, para concluir nuestro trabajo, que tanto
el Oleozón como la nistatina son efectivos en el tratamiento de la estomatitis subprótesis grados I y II, aunque
con el Oleozón se logra la curación en menor tiempo.
La eliminación de hábitos nocivos, el conocimiento de
salud bucodental por parte del paciente y una adecuada
higiene, conforman una excelente receta para el tratamiento de esta y cualquier otra enfermedad bucodental,
logrando disminuir el tiempo de curación y tratamiento
de la enfermedad.
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Rehabilitación maxilar con implantes post-extracción
Pato Mourelo J*

RESUMEN

El éxito de la oseointegración y el desarrollo de la implantología oral cambiaron radicalmente el plan de tratamiento quirúrgico y
prostodóntico de las rehabilitaciones. La técnica de colocación de los implantes post-extracción tiene como ventajas principales la
reducción del tiempo de tratamiento debido al menor número de actos quirúrgicos, el mantenimiento de los tejidos blandos y la
posibilidad de preservación del hueso alveolar.
Métodos: El éxito de la oseointegración y el desarrollo de la implantología oral cambiaron radicalmente el plan de tratamiento
quirúrgico y prostodóntico de las rehabilitaciones. La técnica de colocación de los implantes post-extracción tiene como ventajas
principales la reducción del tiempo de tratamiento debido al menor número de actos quirúrgicos, el mantenimiento de los tejidos
blandos y la posibilidad de preservación del hueso alveolar.
Conclusión: la evidencia científica muestra que realizar protocolos quirúrgicos correctos en la colocación de implantes inmediatos
posteriores a la extracción ofrece beneficios importantes, como la reducción de la pérdida ósea. La investigación científica y la experiencia clínica han consolidado un concepto de implante post-extracción como una excelente opción terapéutica.

ABSTRACT

The success of osseointegration and the development of Oral Implantology radically changed the surgical and prosthodontic treatment plan of the rehabilitations. The technique of placement of the post-extraction implants has as main advantages the reduction
of the treatment time due to the smaller number of surgical acts, maintenance of the soft tissues and the possibility of preservation
of the alveolar bone.
Methods: A 42-year-old man with no medical history attended the consultation requesting treatment of the maxilla due to the
absence of teeth and mobility of the remaining parts present in the oral cavity. Under local anesthesia surgery was started with the
extraction of the teeth as atraumatic as possible. The milling protocol is carried out with top milling cutters and IPX (Galimplant®)
implants are placed. After 3 months, impressions were made for provisional rehabilitation for soft tissue conditioning. After 6
months, the provisional teeth were removed and the impression was taken again for the definitive prosthesis.
Conclusions: Scientific evidence shows that performing correct surgical protocols in the placement of immediate post-extraction
implants offers important benefits such as reduction of bone loss. Scientific research and clinical experience have consolidated a
concept of post-extraction implant as an excellent therapeutic option.

El éxito de la osteointegración y el desarrollo de la
Implantología Oral cambiaron radicalmente el plan de
tratamiento quirúrgico y prostodóntico de las rehabilitaciones.
En los años sesenta, surgió el concepto de osteointegración, a partir del cual Branemark desarrolló un protocolo
empírico, en el que se debería esperar un período entre
6 y 8 meses para la cicatrización de los tejidos duros y
blandos después de la extracción.1
En la década de los setenta, algunos autores describieron la técnica de la inserción de los implantes dentales
inmediatos post-extracción que, hasta el día de hoy,
sufre una importante evolución debido a las nuevas
* Licenciado en Odontología. UAX.
Doctor en Odontología. Máster en Implantología Oral. Universidad de
Sevilla. Profesor de Implantología Oral. Universidad de Sevilla.
Práctica clínica exclusiva en Implantología en Sarria-Lugo.
Correspondencia: jpatomourelo@hotmail.com

superficies de implantes y protocolos quirúrgicos bien
definidos.2-3 Para algunos autores, el éxito de esta técnica
depende de una adecuada selección de los pacientes y
un riguroso protocolo quirúrgico4.
La técnica de colocación de los implantes post-extracción tiene como principales ventajas la reducción del
tiempo de tratamiento debido al menor número de
actos quirúrgicos, mantenimiento de los tejidos blandos
y la posibilidad de preservación del hueso alveolar.5-11
En esta técnica, la fase de cicatrización ósea ocurre al
mismo tiempo que la osteointegración7-9. Además supone una gran ventaja psicológica para el paciente, ya que
se inserta el implante en el mismo acto quirúrgico que se
realiza la exodoncia12-14 .
Existen diversos factores a tener en cuenta en esta técnica. Describiremos algunos de ellos:
Extracción dental
La extracción dental tiene que ser lo menos traumática posible, preservando el hueso alveolar y la arqui-
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post-extracción puede reducir la pérdida de la altura del
reborde alveolar y de los tejidos blandos, preservar las
paredes del alveolo y acortar el tiempo de tratamiento.

FIGURA 1. Radiografía panorámica inicial.
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tectura de los tejidos blandos. La pared vestibular es
uno de los factores a tener en cuenta. Esta pared es
bastante fina y sufre una reabsorción bastante rápida, por lo que se recomienda un espesor mínimo de
2 mm. de hueso entre el implante y la pared, con la
inserción del implante con una angulación de cinco
grados hacia palatino con respecto a la raíz del diente.15 Araujo et al. afirman que la tabla vestibular del
alveolo está formada por hueso alveolar y, como este
hueso alveolar es parte del periodonto, al extraer un
diente, este hueso pierde su función y es naturalmente
reabsorbido. También refiere que el trauma durante
un procedimiento quirúrgico, es el responsable de la
separación del periostio del tejido óseo subyacente. Este
procedimiento puede causar un daño vascular, desencadenando un proceso inflamatorio con reabsorción del
tejido óseo.16 La colocación de los implantes en alveolos

Fenómenos biológicos después de la exodoncia
Los fenómenos biológicos que engloban el proceso
de cicatrización comprenden cinco procesos. En el primero se forma un coagulo de glóbulos rojos y blancos
derivados de la circulación sanguínea, en el segundo,
un tejido de granulación substituye el coágulo en un
periodo de 4-5 días y una red de células epiteliales se
asocia con la formación de nuevos capilares. En un
tercer proceso, el tejido de granulación es reemplazado por tejido conectivo durante un periodo de 14-16
días. Este tejido es caracterizado por la presencia de
fibroblastos y fibras colágenas. En el cuarto proceso se
observa la formación y calcificación del tejido osteoide, empezando en la base y la periferia del alveolo, la
formación temprana del osteoide se observa a los 7-10
días y la formación de hueso trabeculado se completa
casi en la totalidad del alveolo en 6 semanas. En el
último proceso, se observa el completo cierre epitelial del alveolo después de 24-35 días, y una cantidad
importante de hueso se observa entre 5 y 10 semanas, a las 16 semanas, la formación ósea es máxima
con una mínima actividad osteopénica. La actividad
osteoblástica máxima, como proliferación de células y
elementos de tejido conectivo, se verifica entre las 4 y
6 semanas post-extracción, después de las 8 semanas el
proceso osteogénico parece disminuir de intensidad.17

FIGURA 2. TAC inicial.

FIGURA 3. Vista frontal.

FIGURA 4. Vista frontal en oclusión.
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FIGURA 5. Vista oclusal.

FIGURA 6. Exodoncia de las piezas.

estabilidad el implante) (entre 43 y 82 ISQ) y un valor
medio después de un año de 64 ISQ (entre 40 y 98 ISQ).18

FIGURA 7. Fresa lanza del sistema.

Estabilidad primaria del implante inmediato
La estabilidad primaria del implante post-extracción
tiene que ser semejante a la de un implante deferido.
Becker et al. realizaron un estudio con el objetivo de
evaluar la estabilidad de los implantes en el momento
de la colocación en el alveolo post-extracción con la
conexión del pilar, utilizando RFA (análisis de frecuencia
de resonancia) con un transductor electrónico. Para el
estudio fueron seleccionados 52 pacientes que recibieron un total de 73 implantes, y todos los implantes
fueron insertados con un torque igual o superior a 30
N/cm. El valor medio de RFA medido en el momento
de la inserción del implante fue de 62 ISQ (cociente de

Macro y microscopía de los implantes
Diversos autores han sugerido que la macroscopía y
microscopía del implante pueden tener influencia en
los procesos de osteointegración, además de poder ser
decisivas en situaciones como implantes inmediatos y
carga inmediata.20-21 El diseño del implante influencia
en los micro movimientos fisiológicos entre implante
y hueso, que son importantes para la estabilidad del
implante. La estabilidad primaria que se obtiene en
casos de implantes y carga inmediata permite micro
movimientos en el hueso que son los responsables de la
formación de tejido óseo en la interfase hueso-implante.
En 2007, Vandamme et al. demostraron que los micro
movimientos de 30-90 μm., estimulan la formación de
hueso cuando son comparados con sitios libres de carga.
Sin embargo, los movimientos superiores a 150 μm.,
inducen a la formación de tejido fibroso en la interfase
hueso-implante.22
Otros autores afirmaron que los implantes que presentaban un mayor número de espiras tenían mayor estabilidad. Además, su geometría también es importante,
pues van a determinar el área de superficie de contacto,
distribución de stress y estabilidad del implante.23
Neugebauer et al. realizaron un estudio con cuatro
modelos distintos de implantes para evaluar sus propie-

FIGURA 8. Protocolo de fresado Galimplant® con fresas tope.
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FIGURA 9. Colocación de los implantes Galimplant IPX.
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dades biomecánicas y pudieron concluir que la interacción entre implante y hueso puede ser alterada por un
cambio en la superficie del implante.24
En 2004 se realizó un estudio con implantes inmediatos para demostrar la eficacia de dos superficies: una
superficie tratada con arenado y ataque ácido y otra
con espray de plasma de titanio. La tasa de contacto
hueso implante y la densidad ósea fue similar para las
dos superficies. La utilización de las dos superficies en
técnica inmediata fue bastante predecible y, aunque no
estadísticamente significativa, la superficie con arenado
y tratamiento ácido presentó resultados mejores.25
Posteriormente se realizó un amplio estudio sobre las
características de las distintas superficies de implantes.
No se encontraron diferencias significativas en la densidad ósea formada alrededor de los implantes. Después
de 8 semanas de cicatrización, los implantes tratados con
zirconio y plasma de titanio tratado químicamente, presentaron menores valores de torque para su extracción,
siendo la superficie tratada con arenado y ataque ácido
la que presentó las mejores características generales.26
CASO CLÍNICO
Varón de 42 años de edad, sin antecedentes médicos,
acudió a la consulta solicitando tratamiento del maxilar
superior debido a la ausencia de piezas dentales y movilidad de las restantes piezas presentes en la cavidad oral.
Antes de tomar una decisión del tratamiento a realizar,

fueron considerados factores diagnósticos y radiográficos sobre el paciente: edad, salud general y bucal, biotipo gingival así como aspectos prostodónticos (Figuras
1-5 ).
El paciente fue diagnosticado por una tomografía de haz
cónico y, con ayuda del software informático, se realizaron las respectivas mediciones, calidad y cantidad ósea y
se planificó la posición del implante (Figura 2).
Bajo anestesia local se inició la cirugía con la extracción
de los dientes lo más atraumática posible (Figura 6 ). Una
vez realizadas las extracciones, se inicia el curetaje y limpieza del alveolo post-extracción.
Se realiza el protocolo de fresado con fresas tope y se
colocan implantes IPX (Galimplant®) con un fresado a
800 rpm. en la cara palatina del alveolo, evitando el daño
de la cresta ósea vestibular (Figuras 7-10 ). Desde el punto
de vista vestíbulo-palatino, los implantes se anclaron en
el lado palatino del alveolo para prevenir la exposición
de espiras en caso de reabsorción de la tabla vestibular y,
por lo tanto, para tratar de evitar la recesión del margen
gingival que pudiera comprometer estéticamente los
resultados. Una vez insertados los implantes, se inicia
la colocación de los pilares multiposición estéticos rectos en el mismo acto quirúrgico (Figura 10 ) El paciente
realizó un tratamiento antibiótico de amoxicilina/ácido
clavulánico durante una semana después de la intervención quirúrgica. En caso de dolor o inflamación se
recomienda el uso de ibuprofeno.

FIGURA 10. Resultado final de la colocación de los implantes y pilares multiposición recto estéticos.
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FIGURA 11. Pilares multiposición rectos estéticos colocados en boca.

A los 3 meses se realizaron las impresiones para la rehabilitación provisional para acondicionamiento de los
tejidos blandos (Figura 13 ).
A los 6 meses se retiraron los dientes provisionales y se
volvió a tomar la impresión para la prótesis definitiva.
Se tomo el registro oclusal del paciente con el sistema
de Galimplant y se realizó una axiografía (Figuras 14-18 ).
Una prueba de la estructura metálica fue hecha y posteriormente se procedió a la colocación de la rehabilitación definitiva metal-cerámica (Figuras 19-24).
A los 12 meses de la carga no había alteraciones de los
tejidos periimplantarios y la radiografía panorámica de
control no mostró ninguna pérdida ósea (Figura 23 ). El
grado de satisfacción del paciente con el tratamiento
implantológico realizado fue altamente satisfactorio.
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FIGURA 13. Prótesis provisional de acrílico.
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FIGURA 14. Estado de los tejidos blandos.

FIGURA 15. Ferulización de los aditamentos de impresión para prótesis definitiva.

FIGURA 16. Registro oclusal del paciente con el sistema Galimplant®.
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FIGURA 17. Axiografía.
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FIGURA 18. Configuración del articulador con los parámetros de la axiografía.
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FIGURA 19. Prueba de la estructura metálica.

FIGURA 14. Estado de los tejidos blandos.
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FIGURA 24. Comparativa vista frontal inicial y final.

FIGURA 25. Radiografía final.
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REUNIÓN DE INVIERNO SEPES
Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética
Del 18 al 20 de octubre de 2018
Palma de Mallorca.
www.sespo.es
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Asociación Española de Endodoncia (AEDE)
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Madrid
www.cursodeinvierno.aede.info
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SOCE
Sociedad Española de Cirugía Computerizada
1 y 2 de febrero de 2019
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www.soce.eu

MARZO
SEOII
Sociedad Española de Odontología
Infantil Integrada
Del 21 al 23 de marzo de 2019
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www.seoii.es
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AAMADE
Asociación de Anomalías y Malformaciones
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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
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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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