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EDITORIAL RCOE 2017; 22(4): 181

RCOE: Del papel a la Tablet. 
Una oportunidad de futuro
El El Comité Editorial de la Revista RCOE va a iniciar una profunda e ilusionante transforma-

ción tecnológica, cuyo principal objetivo es la modernización de sus contenidos, hacia el 
formato digital. 

Hoy sabemos que las revistas científicas que han perdurado en el tiempo, lo han logrado entre 
otras razones, modificando de manera progresiva su formato y adaptándolo a las exigencias de 
las nuevas generaciones.

Internet ha modificado la manera en la que los profesionales de la 
Odontología buscan y comparten contenidos científicos, y por lo tanto 
es necesario que la información profesional, se ajuste a las necesidades de 
sus lectores, cumpliendo así el objetivo de formar e informar de manera 
inmediata, allí donde estos se encuentren.

Un 70 % de los profesionales Europeos lee ya de manera exclusiva con-
tenidos digitales, y según la Association of American Publishers, la venta 
de libros y revistas científicas electrónicas se ha incrementado en esta 
última década en un 475 %, especialmente entre los profesionales cuyas 
edades se encuentran entre los 26 y los 35 años.

Pero existen otras buenas razones que justifican esta decisión. Por un 
lado, la imposibilidad de poder publicar todos los artículos que nos llegan 
al comité editorial, provocando a veces retrasos innecesarios, que solo 
perjudican a los autores de los trabajos y a sus posibles lectores.

Y también porque por otro lado, creemos que el Consejo General de 
Dentistas no solo tiene la obligación de difundir los contenidos cientí-
ficos de su  revista RCOE en la red, sino lo que es más importante, debe 
asumir el control de su difusión para que la información, con claro interés 
profesional, llegue lo antes posible y en las mejores condiciones a todos nosotros.

En definitiva, se trata de alcanzar la máxima difusión de nuestros contenidos científicos, incorpo-
rando enlaces hipertextuales, imágenes interactivas, videos, blogs e infografías que nos permitirán 
actualizar contenidos de manera instantánea, interactuando de esta manera, con todos nuestros 
futuros lectores.

Serán muchos también, los compañeros que ahora trabajan en el extranjero y profesionales de 
otros países del ámbito hispanoamericano, quienes se verán beneficiados por este intento de 
difundir los contenidos de RCOE más allá de nuestras fronteras.

Este editorial no marca el final de una etapa, sino el inicio de una nueva cuyo objetivo principal 
es la difusión del conocimiento. La Ciencia no solo debe estar en Internet, sino que es este medio 
quién la hace más apasionante y atractiva que nunca.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
Guillermo Roser Puigserver

Director adjunto de RCOE
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Relación entre el área de las ventanas nasales y la gingivitis 
en sectores anterior y posterior: estudio clínico descriptivo.
López Jiménez E*, López de la Rosa MT**, López de la Rosa A***, López de la Rosa E***.

Resumen 
Objetivo: analizar la relación existente entre el área de cada ventana nasal y la gingivitis presente en los sectores anterior y 
posterior, derecho e izquierdo. 
Material y método: estudio descriptivo transversal realizado en 79 pacientes a los que se fotografío y midió las áreas de ambas 
narinas a través del programa Photoshop® calculándose la ratio entre ambas áreas. Se determinó el índice gingival modifi-
cado de Lobene a nivel global, así como en los sectores anteriores (derecho e izquierdo) y posteriores (derecho e izquierdo). 
Resultados: La ratio área derecha/área izquierda era inferior a 1 (mayor área nasal izquierda que derecha) en el 55.7% de los 
casos. Los índices gingivales medios anteriores derecho e izquierdo fueron de 1.75 ± 0.85 y 1.43 ± 0.75 respectivamente. Los 
índices gingivales medios posteriores derecho e izquierdo fueron de 1.02 ± 0.56 y 1.09 ± 0.64 respectivamente. El modelo de 
regresión lineal múltiple muestra correlación significativa para las variables “ratio área nasal” y “ratio índice gingival anterior” con 
un valor -2.43±0.79 (p=0.003). 
Conclusión:  se encuentra mayor índice gingival anterior en el lado de menor área de fosa nasal.

Palabras clave: área nasal, gingivitis, respirador oral, salud gingival. 

AbstRAct
Objective: to analyse the relationship between the nostrils area and gingivitis present in the anterior and posterior sectors. 
Material and methods: Transversal descriptive study in 79 patients who were photographed and the areas of both nostrils are 
measured through the Photoshop program. The ratio between both areas was calculated. The modified gingival index of Lobene 
was determined globally, as well as in the anterior sectors (right and left) and posterior sectors (right and left). 
Results: the ratio between right nostril area / left nostril area was less than 1 (greater left nasal area than right) in 55.7% of cases. 
The mean right and left anterior gingival indices were 1.75 ± 0.85 and 1.43 ± 0.75 respectively. The mean right and left posterior 
gingival indices were 1.02 ± 0.56 and 1.09 ± 0.64 respectively. The multiple linear regression model shows significant correlation 
for the variables “nasal area ratio” and “anterior gingival index ratio” with a value of -2.43 ± 0.79 (p = 0.003).
Conclusion: there is a higher anterior gingival index on the side of the smaller area of the nostril.

Key words: nostril area, gingivitis, oral breathing, gingival healthy.

PeRiodonciA

* Médico estomatólogo
** Grado en medicina
*** Estudiante 4º año grado odontología
correspondencia: Emilio López Jiménez
C/ Angosto, 55 CP. 23280. Beas de Segura. Jaén
correo electrónico:  dentistadebeas@gmail.com

intRoducción
El aire, en su camino hacia los pulmones, debe entrar por 
las fosas nasales, que son las verdaderas vías de acceso 
fisiológico. En determinados casos (obstrucciones, defor-
maciones, mal hábito, etc.) la respiración se convierte en 
bucal. La respiración nasal es ideal para mantener el equi-
librio del sistema estomatognático, incluyendo la armonía 
de las estructuras intra y extraorales. Sin embargo, cuando 
la respiración oral se vuelve predominante, puede llegar 

a afectar la salud y la calidad de vida de los pacientes1-2. 
El término “respiración oral” puede usarse para definir la 
condición en la que el patrón de respiración nasal o mixta 
(nasal y oral) es sustituido por un patrón predominante de 
respiración bucal. Este cambio en el patrón de respiración 
puede deberse a múltiples causas, aunque la mayoría 
tienen un origen físico obstructivo. Una de las causas más 
comunes son las rinitis alérgicas, seguida de la hipertrofia 
adenoidea3-4. La respiración oral puede causar varios cam-
bios en la boca, incluyendo patologías como caries y gingi-
vitis. Algunos estudios han intentado mostrar una relación 
entre mayor acumulo de biofilm en estos pacientes y 
mayor susceptibilidad a la caries y a la inflamación gin-
gival, aunque con resultados contradictorios5-6. Algunos 
autores encuentran asociación entre la respiración oral y 
una mayor prevalencia de caries y gingivitis en población 
infantil2, 7-8. Los respiradores orales tienden a mantener la 
boca entreabierta, lo que produce efectos adversos en 
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la mucosa y tejidos gingivales9. La queja de boca seca es 
muy frecuente en los respiradores orales y este síntoma 
normalmente va asociado con una disminución objetiva 
del flujo salival2. Este factor de disminución de flujo ori-
gina una reducción de las propiedades físicas, químicas 
y biológicas de la saliva, factores indispensables para el 
mantenimiento de las condiciones de equilibrio en la cavi-
dad oral. Todos estos factores juntos causan inflamación, 
edema y encía más frágil que sangra fácilmente10. 

El objetivo de este estudio fue analizar la relación existente 
entre el área de las ventanas nasales y la gingivitis presen-
te en los sectores anterior y posterior.

mAteRiAL Y mÉtodo
Se trata de un estudio descriptivo en pacientes seleccio-
nados entre los meses de junio 2016 y julio 2017. A los 
pacientes diagnosticados como respiradores orales se les 
ofreció participar en el estudio, explicándoles la finalidad 
del mismo y firmando su consentimiento informado. A 
estos pacientes en la primera cita se les realizó fotogra-
fía de ambas ventanas nasales (base de la nariz). A con-
tinuación, se procedió a evaluar la presencia de gingivitis 
mediante el índice gingival modificado (IGM)11. Se trata de 
un índice visual no invasivo (no utiliza sonda). Permite ade-
más una graduación del nivel de gingivitis.  Los criterios 
son los siguientes: 

0 = ausencia de inflamación gingival.
1 = inflamación leve o con ligeros cambios en color y tex-
tura, pero no en todas las porciones del margen gingival 
o papilar.
2 = inflamación leve, tal como los criterios anteriores, pero 
en todas las porciones del margen gingival o papilar.
3 = inflamación moderada, superficie brillante inflamada, 
con eritema, edema y / o hipertrofia gingival marginal de 
papila.
4 = inflamación severa: eritema, edema y/o hipertrofia 
gingival marginal o sangrado espontáneo, papilar, con-
gestión o ulceración.

Para su cálculo se suman todos los valores asignados a 
cada diente y se divide por el número total de dientes 
explorados. Se asigna un valor global (Índice gingival glo-
bal) cuyo valor está comprendido entre 0-4. En nuestro 
caso, además hemos calculado el valor del índice gingival 
para los sectores anteriores (derecho e izquierdo) y para 
los sectores posteriores (derecho e izquierdo). El sector 
anterior de un lado incluye los incisivos y caninos de ese 
lado, mientras que el sector posterior está constituido por 
los premolares y molares presentes de ese lado. De esta 
manera, además del índice gingival global, disponemos 
de otros 4 valores: índice anterior derecho e izquierdo, 
índice posterior derecho e izquierdo. Finalmente se calcu-

laron las ratios de estos índices, tanto para el sector ante-
rior (dividiendo el valor del índice anterior derecho por el 
valor del índice anterior izquierdo) como para el sector 
posterior (con idéntico procedimiento, pero con los valo-
res de los índices posteriores). Todas las evaluaciones del 
índice gingival fueron realizadas por un único examinador 
previamente calibrado.
Las fotografías de las ventanas nasales fueron analizadas 
mediante el programa Photoshop®. Se calcularon (en 
pixeles) las áreas valvulares derecha e izquierda, así como 
la ratio área derecha/área izquierda. Se definió la válvula 
nasal externa como aquella delimitada por los cartílagos 
laterales, tejido blando alar, la columela y el septum mem-
branoso.

Figura 1
Fotografía  
de ventanas.      

Figura 2
Gingivitis en sector 
anterior más    
nasales asimétricas                        
acentuada en lado 
derecho.

En las figuras 1 y 2 se muestra un ejemplo de los casos 
incluidos en el estudio.

ResuLtAdos
Han participado 79 pacientes en el estudio, de edades 
comprendidas entre los 14 y 85 años, con un predominio 
de mujeres (n=47). El 26.6% (21 pacientes) eran fumado-
res. La ratio área derecha/área izquierda era inferior a 1 
(mayor área nasal izquierda que derecha) en el 55.7% de 
los casos (tabla 1). El índice gingival global fue de 1.25 ± 
0.53. Los índices gingivales medios anteriores derecho e 
izquierdo fueron de 1.75 ± 0.85 y 1.43 ± 0.75 respectiva-
mente. Los índices gingivales medios posteriores derecho 
e izquierdo fueron de 1.02 ± 0.56 y 1.09 ± 0.64 respectiva-
mente (tabla 2). Los modelos de regresión lineal múltiple 
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Tabla 1. Descripción de los pacientes (n=79)
Variable Descripción
Sexo
 Varón
 Mujer

 
32 (40.5%)
47 (59.5%)

Edad (años)
 14-28
 30-45
 46-55
 56-85
 media±de

 19 (24.1%)
20 (25.3%)
21 (26.6%)
19 (24.1%)

43.1±15.4

Tabaco
 No
 Sí

58 (73.4%)
21 (26.6%)

Diabetes
 No
 Sí

73 (92.4%)
6 (7.6%)

Medicación
 No
 Sí

69 (87.3%)
10 (12.7%)

Área nasal derecha
 media±de 0.50±0.05
Área nasal izquierda
 media±de 0.50±0.05
Ratio área Dcha/Izda
 0.66-0.79
 0.80-0.89
 0.90-0.99
 1.00-1.09
 1.10-1.19
 1.20-1.91
 media±de

4 (5.1)
15 (19.0)
25 (31.6)
12 (15.2)
11 (13.9)
12 (15.2)

1.03±0.21

Tabla 2. Descripción de los índices gingivales (IG) (n=79)

Variable Descripción
IG global
 0-<1
 1-<2
 2-<3
 3-4
 media±de

 
27 (34.2%)
45 (57.0%)

6 (7.6%)
1 (1.3%)

1.25±0.53
IG anterior derecho
 0-<1
 1-<2
 2-<3
 3-4
 media±de

 
12 (15.2%)
34 (43.0%)
24 (30.4%)
9 (11.4%)
1.75±0.85

IG anterior izquierdo
 0-<1
 1-<2
 2-<3
 3-4
 media±de

 
16 (20.3%)
42 (53.2%)
17 (21.5%)

4 (5.1%)
1.43±0.75

IG posterior derecho
 0-<1
 1-<2
 2-<3
 3-4
 media±de

 
35 (44.3%)
40 (50.6%)

4 (5.1%)
-

1.02±0.56
IG posterior izquierdo
 0-<1
 1-<2
 2-<3
 3-4
 media±de

 
34 (43.0%)
38 (48.1%)

6 (7.6%)
1 (1.3%)

1.09±0.64
Ratio (Dcho/Izdo) IG anterior
 0.10-0.49
 0.50-0.99
 1.00-1.49
 1.50-1.99
 2.00-8.00
 media±de

 
9 (11.4)

17 (21.5)
14 (17.7)
14 (17.7)
25 (31.6)

1.75±1.51
Ratio (Dcho/Izdo) IG posterior
 0.08-0.49
 0.50-0.99
 1.00-1.49
 1.50-1.99
 2.00-7.00
 media±de

 
10 (12.7)
31 (39.2)
19 (24.1)
10 (12.7)
9 (11.4)

1.21±1.08

Tabla 3. Modelos de regresión lineal múltiple (n=79)
Modelos (variables dependientes)

Variables Predictoras IG global Ratio Dcha/Izda
IG anteriora

Ratio Dcha/Izda
IG posterior

β±ee valor-p β±ee valor-p β±ee valor-p
Mujer -0.15±0.12 0.210 0.14±0.35 0.679 0.40±0.25 0.120

Edad (años) 0.01±0.01 0.020 -0.01±0.01 0.675 -0.00±0.01 0.949
Tabaco 0.14±0.13 0.262 0.07±0.37 0.862 0.44±0.27 0.114
Diabetes 0.22±0.23 0.355 -0.33±0.69 0.632 -0.29±0.50 0.565
Medicación 0.29±0.18 0.104 0.57±0.53 0.283 -0.45±0.38 0.243
Ratio área nasal Dcha/Izda -0.14±0.27 0.596 -2.43±0.79 0.003 0.81±0.58 0.164
a: Como dato adicional, la correlación entre las ratios Dcha/Izda anterior con posterior es r=-0.12 (p>0.05)

muestran correlación significativa exclusivamente para las 
variables “ratio área nasal” y “ratio índice gingival anterior” 
con un valor -2.43±0.79 (p=0.003) lo que indica mayor índi-
ce gingival anterior en el lado de menor área de ventana 
nasal. En las demás variables analizadas, salvo para la edad 
(mayor grado de gingivitis conforme aumenta la edad), no 
se encuentra ninguna significación estadística en los mode-
los de regresión lineal (tabla 3).
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discusión
El presente estudio parte de la hipótesis de una relación 
entre el área valvular nasal y la presencia de gingivitis, 
asumiendo que existirá mayor presencia de gingivitis en 
el lado donde el área nasal está más reducida. La asocia-
ción entre gingivitis y respiración oral no es nueva y ha 
sido ampliamente descrita en la literatura. Sin embargo, 
no hemos encontrado ningún estudio que analice especí-
ficamente la relación entre área nasal y gingivitis. Para ello 
hemos recurrido a dos mediciones objetivas con la idea de 
determinar la posible asociación. Por un lado, se ha cuanti-
ficado el área de las ventanas nasales derecha e izquierda. 
El recurso a la fotografía estandarizada y la posterior medi-
ción del área mediante un programa informático (en nues-
tro caso el Photoshop®) permite determinar el valor del 
área nasal. Hemos optado por mantener los valores expre-
sados en pixeles sin convertirlos en otra unidad de medida 
de área como pudieran ser los milímetros cuadrados. Esta 
decisión se tomó al considerar que la variable de interés 
no era el valor absoluto del área nasal derecha o izquierda 
sino la ratio entre los valores a ambas áreas. En tal sentido, 
poco importa la unidad de medida absoluta del área nasal. 
En definitiva, el recurrir a la ratio entre ambas áreas nasa-
les nos permite determinar con gran fiabilidad cuál de las 
dos (la derecha o la izquierda) es la mayor, asumiendo que 
por el área nasal mayor fluye más aire que por la otra. En 
cuanto a la medición de la gingivitis, hemos selecciona-
do el índice gingival modificado11 por ser un método no 
invasivo (no requiere sonda) y permitir una buena gradua-
ción del estado gingival en 5 categorías (desde encía sana 
hasta inflamación severa gingival). Como en la mayoría 
de los índices utilizados en odontología, tanto para caries 
como para enfermedad periodontal, se puede cuestionar 
la validez de las mediciones y el grado de calibración del 
examinador. En el presente estudio todas las mediciones 
han sido realizadas por un único examinador, previamen-
te calibrado y siguiendo siempre los mismos criterios de 
diagnóstico. Todas las exploraciones han sido realizadas 
en un sillón dental, con luz artificial. Para asegurar la repro-
ducibilidad de los datos y cuantificar la concordancia, se 
realizó un doble análisis en 30 sujetos del estudio con otro 
examinador calibrado (valor kappa de 0.68, considerada 
como considerable o sustancial en base a la escala de 
Landis y Koch12). En cuanto a los resultados, resaltar que 
el promedio de ambas áreas nasales fue exactamente el 
mismo (0.50±0.05) lo cual es de absoluta lógica porque 
no hay ninguna razón para encontrar valores promedios 
diferentes entre el área nasal izquierda o derecha. Sin 
embargo, cuando analizamos la ratio entre el área nasal 
derecha e izquierda observamos que lo habitual es que 
una sea mayor a la otra. En nuestro estudio, en el 55.7% 
de los casos el área nasal izquierda era superior a la dere-
cha (ratio nasal derecha/izquierda inferior a 1). En cuanto 
a los índices gingivales, se aprecian mayores valores para 

los sectores anteriores que para los sectores posteriores. 
Los índices gingivales anteriores son entre un 14-40% 
superiores al índice medio global. Para el caso de los 
índices posteriores encontramos valores entre el 13-19% 
inferiores al índice medio global. El modelo de regresión 
lineal múltiple construido revela una correlación para las 
variables ratio área nasal y ratio índice gingival anterior 
(b= -2.43, p= 0,003) de tal manera que, a menor área nasal 
de un lado, mayor índice gingival anterior de ese lado. En 
definitiva, en el área nasal más reducida (menor entrada 
de aire) mayor es el grado de gingivitis en el sector anterior 
de ese lado. La edad está relacionada con el índice gingi-
val global (mayor gingivitis a mayor edad, p=0.02). Ni el 
género, ni el hábito tabáquico, ni la diabetes ni la toma de 
medicación del paciente guardan correlación con el grado 
de gingivitis. 
Sharma et al13 en un estudio comparativo entre respirado-
res orales y un grupo control encuentran diferencias signi-
ficativas con un mayor índice gingival en sector anterior de 
los respiradores orales. La importancia del estado de hidra-
tación normal del periodonto en el mantenimiento de la 
salud periodontal se pone de relieve por el aumento de la 
inflamación gingival que inevitablemente sigue al hábito 
respiratorio crónico por la boca. En un estudio reciente, 
Mizutani et al14 han observado que la xerostomía estaba 
relacionada con la actividad de la enfermedad gingival y el 
% de sangrado, a través de la acumulación de placa dental. 
La gran propensión a la gingivitis en la boca en respiradores 
bucales probablemente proviene de la sequedad del área 
afectada y la pérdida de los poderes protectores de la saliva. 
Estudios previos de Wagaiyu et al15 y Gulati et al16 han eva-
luado los efectos de la respiración bucal y la competencia 
labial en la salud gingival. Ambos estudios revelaron que los 
pacientes que respiraban por la boca, con un sellado labial 
incompetente y una amplia exposición de la encía maxilar, 
tenían más inflamación gingival. Cuando se analiza el área 
anterior en respiradores orales, la superficie bucal de los 
dientes muestra una mayor puntuación de gingivitis que 
la superficie palatina.
En nuestro estudio, en el 87.3% de los casos (69/79) se 
cumplió la hipótesis de mayor grado de gingivitis en el 
lado del área nasal más reducida. 

Los resultados de este estudio deben interpretarse con 
cautela a la luz de sus limitaciones. Como este estudio fue 
transversal, sigue siendo incierto si la reducción del área 
nasal es la causa de la inflamación gingival. Posibles estu-
dios de cohortes pueden ser necesarios para dilucidar por 
completo el mecanismo involucrado.

concLusiones
El presente estudio transversal descriptivo muestra mayo-
res niveles de gingivitis en el sector anterior de menor área 
de ventana nasal. 



Relación entre el área de las ventanas nasales y la gingivitis en sectores anterior y posterior. Estudio clínico descriptivo: López Jiménez E.

187  ➤➤

bibLioGRAFÍA
1.Menezes VA, Leal RB, Pessoa RS, Pontes RMES. Prevalência e fatores asso-
ciados à respiração oral em escolares participantes do projeto Santo Amaro-
Recife, 2005. Rev Bras Otorrinolaringol. 2006; 72:394-9. 
2. Al-Awadi RN, Al-Casey M. Oral health status, salivary physical properties 
and salivary Mutans Streptococci among a group of mouth breathing patients 
in comparison to nose breathing. J Bagh Coll Dent. 2003;25(special 1):152-9 
3. Abreu RR, Rocha RL, Lamounier JA, Guerra AFM. Etiologia, manifestações 
clínicas e alterações presentes nas crianças respiradoras orais. J Pediatr. 2008; 
84:529-35 
4. Leite RMS, Leite AAC, Friedman H, Friedman I. A síndrome do respira-
dor bucal como fator de risco para queilite actínica. An Bras Dermatol. 2003; 
78:73-8. 
5. Ashley FP, Usiskin LA, Wilson RF, Wagaiyu E. The relationship between 
irregularity of the incisor teeth, plaque, and gingivitis: a study in a group of 
schoolchildren aged 11-14 years. Eur J Orthod. 1998; 20:65- 72. 
6. Nascimento Filho E, Mayer MPA, Pontes PAL, Pignatari ACC, Weckx 
LLM. A respiração bucal é fator de risco para cárie e gengivite? Rev Bras Alerg 
Imunopatol. 2003; 26:243-9. 
7.Gulati MS, Grewal N, Kaur A. A comparative study of effects of mouth 
breathing and normal breathing on gingival health in children. J Indian Soc 
Pedod Prev Dent. 1998; 16:72-83. 
8. Nascimento Filho E, Mayer MPA, Pontes P, Pignatari ACC, Weckx LLM. 
Caries prevalence, levels of mutans streptococci, and gingival and plaque 

indices in 3.0- to 5.0- year-old mouth breathing children. Caries Res. 2003; 
38:572-5 
9. Fior RA. Risco à cárie e gengivite em respiradores bucais [monografia de 
conclusão de especialização em odontopediatria]. Piracicaba: Faculdade de 
Odontologia da Universidade Estadual de Campinas; 2000. 
10. Oliveira LR, Cortelli SC, Kogo C, Cortelli JR, Aquino DR, Franco GCN 
et al. Prevalência de cárie, presença de bio lme e in amação gengival em pacien-
tes com síndrome da respiração bucal. Periodontia. 2009; 19:118-23. 
11. Lobene RR, Weatherford T, et al. (1986). A modified gingival index for use 
in clinical trials. Clin Prev Dent; 8: 3-6.
12. Landis J, Koch G: The measurement of observer agreement for categorical 
data. Biometrics 1977; 33: 159-74
13. Rajinder Kumar Sharma, Anu Bhatia, Shikha Tewari, Satish Chandar 
Narula. Distribution of Gingival Inflammation in Mouth Breathing Patients: 
An Observational Pilot Study. Journal of Dentistry Indonesia 2016, 23: 28-32 
14. Mizutani S, Ekuni D, Tomofuji T et al. Relationship between xerostomia 
and gingival condition in young adults. J Periodontal Res. 2015; 50:74-9.  
15. Wagaiyu EG, Ashley FP. Mouth-breathing, lip seal  and upper lip coverage 
and their relationship with gingival in ammation in 11-14year-olds. J Clin 
Periodontol. 1991; 18:698-702.  
16. Gulati MS, Grewal N, Kaur A. A comparative study of effects of mouth 
breathing and normal breathing on gingival health in children. J Indian Soc 
Pedod Prev Dent. 1998; 16:72-83.  



Telf. 91 413 37 14
www.osteogenos.com
pedidos@osteogenos.com

OFERTAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

Oferta Pack Regeneración ósea

+ 1 Vial Gen-Os 0,5 gr + 1 Jeringa mp3 1,0 cc + 1 Membrana Evolution  20x20 mm (fina o std)

Oferta Pack Cirugía mucogingival

+ 1 Membrana Derma fina 25x25 mm + 1 Mango de Microbisturí Ref. IH001 ó IH002

+ 1 Pack de 10 uds. hojas de microbisturi maleables Ref. SB003

REGALO 1 Membrana DERMA X-FINA 100% dermis porcina

REGALO 1 Caja de sutura monofilamento SERALON DS15



RCOE, Vol. 22, Nº. 4, noviembre 2017

RCOE 2017; 22(4):189-194

Barras preformadas para la elaboración de prótesis  
provisionales de carga inmediata: descripción de la técnica 
y presentación de un caso
Anitua E*

resumen 
Introducción: Este artículo nos muestra una nueva técnica de producción para la elaboración de una prótesis de carga inme-
diata de forma rápida y sencilla, pudiendo ser incluso realizada en la propia clínica dental. 
Descripción del caso: Para ilustrar la técnica describimos los componentes necesarios en un caso clínico donde se emplean 
detallando su paso a paso. 
Conclusiones: Las barras preformadas nos permiten la confección de una prótesis de carga inmediata, prótesis provisional o en 
algunos casos definitiva de forma fácil y rápida. Además, la versatilidad de uso permitiéndose cortes tanto en altura como en 
longitud y la posibilidad de ensamblarlas en diferentes posiciones hace que sean válidas para múltiples situaciones clínicas. 

Palabras clave: carga inmediata, barras preformardas, prótesis provisional.  

ABstrAct
Introduction: This article presents a new technique for the fabrication of  an interim prosthesis for immediate loading of dental 
implants. The procedure is simple, fast and and can be performed at the dental office.
Case description: To illustrate the technique, a clinical case is presented with a detailed discription of the fabrication procedure. 
Conclusions: The use of preformed bars allows the fabrication of  interim prosthesis for immediate loading n a fast and easy 
way. In addition, its versatility and flexibility of assembly make it a valid option for many clinical situations. 

Key words: immediate loading, performed bars, provisional prosthesis.
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IntroduccIón
La elaboración de la prótesis de carga inmediata en un 
tiempo no superior a 72 horas es un reto para el labora-
torio protésico pues en un tiempo muy limitado debe 
confeccionar una prótesis funcional sobre unos implantes 
recién insertados con los materiales y técnicas semejantes 
a las prótesis definitivas1-4.
La disminución de los tiempos de elaboración de la próte-
sis a partir de la confección de estructuras que puedan ser 
ensambladas de forma rápida y eficaz sin perder calidad 

en los ajustes es un paso importante para facilitar la con-
fección de las prótesis provisionales de carga inmediata. 
En el presente artículo mostramos unas barras preforma-
das que permiten la realización de una estructura ator-
nillada sobre transepitelial Multi-im® para una prótesis 
provisional o definitiva en un corto espacio de tiempo 
sin renunciar al ajuste pasivo o la calidad de la misma. 
Además, estas estructuras proporcionan al laboratorio una 
nueva herramienta para la carga inmediata, incluso para 
los laboratorios en los que no se disponga de un equipo 
de soldadura en frío. 

cAso clínIco: técnIcA de confeccIón  
de lA prótesIs con BArrAs ArtIculAdAs
Las estructuras están pensadas para trabajar sobre tran-
sepitelial Multi-im®, por lo que se colocarán los transepi-
teliales en el paciente (en función de la altura gingival) de 
tal modo que se sitúen ligeramente supragingivales en 
las zonas no estéticas (0,5-1mm) o yuxtagingivales en las 
zonas con una mayor exigencia estética. Posteriormente, 
se realizará la toma de impresión y del resto de registros 
(registro de mordida) directamente desde el transepite-

ImplAntologíA orAl



RCOE, Vol. 22, Nº. 4, noviembre 2017

Iplantología oral

190  ➤➤

lial elaborando un modelo de trabajo con las réplicas de 
implante+transepitelial (figuras 1-3). Una vez tomados 
los registros los transepiteliales se dejarán en boca con su 
tapa de protección hasta que la confección de la prótesis 
finalice (figura 4). 
Ya en el laboratorio, desde el encerado diagnóstico, el 
protésico verá simplificada la técnica de fabricación de la 

prótesis de carga inmediata. El encerado será el punto de 
partida desde el que se extrae un frente de reposiciona-
miento para los dientes de acrílico (figura 5 y 6). 
Una vez establecida la posición dental se inicia el ensam-
blado de la barra que consta de elementos fijos que se 
atornillan al transepitelial y elementos de unión entre 
estos fijos y que se articulan mediante esferas (figura 7). 

FIgura 1
Toma de impresión con los copings sobre los transepiteliales para 
evitar retirarlos. Esta técnica minimiza las tensiones sobre los 
implantes y conserva el hermetismo implante transepitelial.

FIgura 3
Colocación sobre los transepiteliales de los indicadores de registro 
oclusal para la toma de la dimensión vertical y la relación maxilo-
mandibular.

FIgura 5 Y 6
Encerado diagnóstico probado sobre la paciente para la confección de la prótesis de carga inmediata.

FIgura 2
Inserción de la cubeta abierta para la impresión.

FIgura 4
Transepiteliales con sus tapas de protección una vez finalizada la 
cirugía. Como puede verse difieren poco de los tapones de cicatri-
zación por lo que son cómodos para el paciente.
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FIgura 7
Componentes de las 
barras articuladas. BAP1 
y BAP2 son los compo-
nentes fijos que se ator-
nillan sobre el transepite-
lial, mientras que BAP3 
es la sección que encaja 
sobre los engranajes de 
bola de los elementos 
anteriores.

FIgura 8 - 11
Ensamblaje de la barra articulada. Recortado de los cilindros y 
preparación para la prueba con el frente de dientes extraído del 
encerado diagnóstico.

FIgura 12
Colocación del frente dental con la llave de silicona para compro-
bar la viabilidad de la estructura confeccionada. 

FIgura 13
Estructura de barra fijada y opacada.

Una vez atornillados sobre el Multi-im los cilindros de tita-
nio con esferas se posiciona la barra articulada hueca que 
asienta sobre ellos. Esta barra puede ser cortada a diferen-
tes longitudes para adaptarse a todas las situaciones clíni-
cas (figuras 8-11). 
Una vez posicionados los elementos de la barra tenemos 
dos opciones para fijarlos: con unos puntos de adhesivo de 
cianocrilato o de resina, para prefijar la estructura, o hare-

mos una soldadura láser. La estructura será posteriormente 
recortada en altura para adaptarla al contorno de la próte-
sis y, donde sea preciso, se eliminarán las esferas sobrantes. 
La superposición de una llave de silicona con la posición 
de los dientes (frente de reposicionamiento de los dientes) 
nos ayudará en esta operación (figura 12). Estas estructuras 
con barras una vez fijadas pueden opacarse para lograr una 
correcta estética de la prótesis (figura 13). 
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FIgura 16 Y 19
Prótesis terminada. Podemos observar como no existen diferencias con una prótesis confeccionada mediante el método convencional de 
colado de la barra o estructura.

FIgura 20
Colocación de la prótesis.

FIgura 20
Radiografía final. En ella vemos el correcto ajuste de la prótesis 
obtenida con este tipo de componentes.
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Finalmente realizamos un encerado sobre la estructura 
manteniendo la posición de los dientes que hemos obte-
nido del frente de silicona (figuras 14 y 15). Finalmente, 
confeccionamos la prótesis (figuras 16 a 21). 

dIscusIón
La realización de una prótesis de carga inmediata en un 
tiempo no superior a las 24 horas en algunos casos puede 
ser un reto para el odontólogo y para el técnico de labo-
ratorio, especialmente en situaciones donde la infraes-
tructura o la escasa disponibilidad de recursos en la zona 
de trabajo lo impiden. Además, al eliminarse la necesidad 
de soldadura o el colado de la barra hacen que se mini-
micen errores o desajustes derivados de estos procesos5-6. 
Estos errores son claves en las rehabilitaciones protésicas y 
mucho más cuando se trata de implantes con carga inme-
diata7. La simplificación de la técnica unida a la fabricación 
“en frío” eliminando pasos que alteran dimensionalmente 
los materiales hace que el ajuste de las prótesis elaboradas 
con esta técnica sea bueno, evitándose tensiones nocivas 
a este nivel que puedan poner en peligro la integración de 
los implantes. 

conclusIones
Las barras preformadas nos permiten la confección de una 
prótesis de carga inmediata, prótesis provisional o en algu-
nos casos definitiva de forma fácil y rápida. La agilización de 
los tiempos de laboratorio y la simplificación del proceso a 
través de estos elementos hace que laboratorios pequeños 
sin una infraestructura que permita la confección de estruc-
turas coladas en un tiempo no superior a las 24 horas para 
realizar la carga inmediata puedan ahora realizarla. 

Además, la versatilidad de uso permitiéndose cortes tanto 
en altura como en longitud y la posibilidad de ensamblar-
las en diferentes posiciones hace que sean válidas para 
múltiples situaciones clínicas. 
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Agenesia de incisivos laterales ¿Cerrar o abrir espacio?
D’Emidio MM*, Lebreux Toboso I**, Fernández Sánchez J***

resumen 
La agenesia dental es producida por un desorden durante el proceso de formación de la lámina dentaria que causa la ausen-
cia de uno o más dientes, tanto en la dentición temporal como en la dentición permanente pudiendo llegar a causar en el 
paciente odontológico trastornos tanto funcionales como estéticos. En la actualidad las alternativas terapéuticas se funda-
mentan en el cierre de espacio y sustitución de los incisivos laterales por los caninos o en el aumento de la distancia entre 
canino e incisivo central para la posterior colocación de prótesis sobre implante en la zona correspondiente a los incisivos 
laterales. Cada una de las opciones tiene sus ventajas e inconvenientes y serán o no recomendadas según distintos pará-
metros a analizar, pudiendo en cada caso existir diferentes alternativas terapéuticas. Cada técnica puede llegar a excelentes 
resultados si se establece inicialmente un correcto diagnóstico y si se cuenta con un abordaje multidisciplinar y un plan de 
tratamiento claro desde el principio.

Palabras clave: pérdida congénita incisivo lateral ortodoncia implantes estética.

AbstrACt
Dental agenesis is the result of a disorder in the formation process of the dental lamina, that causes both functional and 
aesthetic dental disorders. Nowadays the therapeutic options are based on closing the space and replacing the lateral incisors 
for canines, or increasing the distance to allow an implant over prosthesis in the corresponding area of the lateral incisors. 
Each of the options has its advantages and disadvantages according to different factors and its is recommended that each 
case be analyzed individually to look for different resolutions. Each technique can achieve good results if there is a correct 
initial diagnosis and multidisciplinary treatment approach?

Key words: congenitally missing lateral incisors orthodontic implants aesthetic zone.

OrtODOnCIA

*Licenciada en Odontología. Universidad Europea de Madrid 
** Graduada en Odontología. Universidad Europea de Madrid 
*** Doctor en Medicina, Cirugía. Catedrático de Ortodoncia en la UEM
Correspondencia:
Clínica Ortoface. Paseo de las Delicias nº55. 1º Dcha. 28045. Madrid.
Correo electrónico: jesus@ortoface.com

IntrODuCCIón
La agenesia dentaria es una patología congénita produ-
cida por un desorden durante el proceso de formación 
de la lámina dentaria que causa la ausencia de uno o más 
dientes, tanto en la dentición temporal como en la denti-
ción  permanente

1
. Varias definiciones se utilizan para el 

fenómeno de agenesias dentales: anodoncia, oligodoncia 
o hipodoncia. El término anodoncia se utiliza en aquellos 
pacientes con ausencia total de su dentición, mientras que 
el término de oligodoncia se refiere a la falta de seis o más 
piezas dentarias (sin incluir los terceros molares). Por últi-
mo, el término de hipodoncia hace referencia a la ausen-
cia de hasta seis piezas dentarias  (sin incluir los terceros 
molares)

1
.

Según Brook (2009) estas anomalías dentarias no tienen 
una etiología definida y son causadas por la interacción 
multifactorial entre factores genéticos, epigenéticos y 

ambientales que actúan durante el desarrollo y forma-
ción de los dientes con diferente expresión fenotípica

8
. Así 

mismo, este componente multifactorial tiende a explicar 
las distintas causas, a parte de la genética, que en la age-
nesia dental encontramos. De esta forma la expresión de 
los cambios evolutivos en la dentadura, condiciones sisté-
micas, raquitismo, disturbios intrauterinos severos, infla-
maciones localizadas o infecciones, factores ambientales 
como irradiaciones, tumores, rubéola o factores endocri-
nos han sido enumerados como posibles causantes de 
este desorden de la formación dentaria

1
.

Al revisar la literatura es posible encontrar distintas opi-
niones según los diferentes estudios en lo que se refiere 
a la localización de las agenesias, destacándose con más 
frecuencia aquellas que afectan a los incisivos laterales 
superiores y los segundos premolares inferiores (sin incluir 
los terceros molares)

1,2,4,5,6,7
. Las agenesias de los incisi-

vos laterales superiores, tienen una incidencia que varía 
según el tipo de población, encontrándose en dentadura 
permanente entre un 0,8 y 4,25%, y según el género, ya 
que conforme algunos estudios, presenta cierto dimorfis-
mo sexual con una proporción hombre: mujer de 3:4

2,3,4
. 

Además, este tipo de agenesia suele aparecer con más fre-
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cuencia de forma bilateral, asociándose, en la mayor parte 
de los pacientes la agenesia unilateral a la presencia de un 
incisivo contralateral de forma conoide, mientras que en 
las agenesias de otros dientes la forma unilateral resulta 
ser más común.

1

La agenesia de incisivos laterales constituye un proble-
ma considerable tanto desde el punto de vista funcional 
como estético, siendo por una parte una causa importante 
de maloclusión, ya que si no es tratada suele desencade-
nar un desequilibrio oclusal que genera trastornos funcio-
nales y periodontales. Por otro lado la alteración estética 
derivadas de la ausencia de una o más piezas en el frente 
anterior puede considerarse un problema adicional con 
frecuente connotación en la autoestima del paciente 

2,3
. 

Las opciones terapéuticas para resolver casos donde el 
paciente presenta agenesias de laterales superiores son 
fundamentalmente dos: la primera opción es el cierre de 
espacio con la sustitución del lateral por parte del canino y 
el posterior retoque estético de forma. La segunda opción 
es la apertura de espacio con una secundaria rehabilita-
ción mediante prótesis fija sobre implante. Ambos trata-
mientos necesitan un enfoque multidisciplinar y consen-
suado por parte del ortodoncista, periodoncista/cirujano y 
prostodoncista con el fin de escoger el tratamiento idóneo 
e individualizarlo según cada paciente 

9,10,11,12,13.

mAterIALes Y mÉtODOs
Se realiza una búsqueda bibliográfica sin un limite en las 
fechas de publicaciones de los artículos para mantener 
una visión global con respecto a los antecedentes histó-
ricos y la actualidad del tema, centrándose sin embargo 
en revistas de interés como la AJO-DO (American Journal 
of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics), la EJCO 
(European Journal of Clinical Orthodontics), la EJO (Euro-
pean Journal of Orthodontics), el Journal of Esthetic and 
Restorative Dentistry, Journal of Clinical Periodontology, 
Quintessence International, JOP (Journal of Periodontolo-
gy), Clinical Oral Implants Research, y en la base de datos 
de PubMed y Medline.

El método de revisión consistió en la selección de los títu-
los y resúmenes, habiendo previamente estudiado la per-
tinencia de las referencias bibliográficas, las características 
de los estudios realizados (ensayos humanos; revisiones 
bibliográficas, estudios longitudinales, resultados clíni-
cos y casos clínicos) así como los criterios de selección de 
muestra y la ausencia de sesgo en el estudio. A continua-
ción se realizó un análisis del texto completo de los artí-
culos posiblemente pertinentes y un nuevo análisis para 
determinar los artículos de mayor impacto en la literatura 
con respecto a este tema, permitiéndonos así, realizar una 
revisión bibliográfica sobre las agenesias dentarias basada 
en la evidencia  científica.

ObJetIVO DeL trAbAJO
El tratamiento de la agenesia de laterales superiores siem-
pre ha sido un tema de gran interés en el campo ortodón-
cico y al día de hoy sigue siendo un tema de gran actuali-
dad, sobre todo gracias a las novedades aportadas por la 
utilización de implantes en los últimos años.
El objetivo de este trabajo es aclarar una de las dudas qua 
asalta al ortodoncista cuando se enfrenta a la agenesia de 
laterales superiores, es decir: ¿es mejor cerrar o abrir espa-
cios?
Esta revisión bibliográfica tiene el objetivo de analizar dis-
tintas situaciones y proponer unas “líneas guías” valorando 
las ventajas e inconvenientes, así como las distintas indi-
caciones de cada una de las dos opciones de tratamiento.

DIsCusIón
El manejo de la agenesia del incisivo lateral superior es en 
la actualidad un tema que genera controversia entre las 
distintas especialidades, ya sea por las opciones de trata-
miento que se ofrecen o por la temprana edad en la que 
es diagnosticado el paciente. El diagnóstico de la agenesia 
de los incisivos laterales se realiza en niños de entre 8 y 9 
años cuando la falta de erupción origina la sospecha de 
agenesia, por ello es difícil prever las modificaciones bio-
lógicas que la falta de gérmenes dentarios en la región de 
los incisivos laterales originará, por lo que la decisión más 
importante debe estar vinculada a las expectativas a largo 
plazo del paciente

17, 18
. Sin embargo el tratamiento ideal 

será sin duda aquel más conservador y que obtenga el 
mejor equilibrio individual tanto estética como funcional-
mente. Así mismo, las consideraciones a tener en cuenta 
ante cualquier tratamiento y los factores que determinan 
la decisión final se encuentran entre los riesgos de alterar 
los tejidos blandos, el tiempo de tratamiento, el coste, el 
compromiso estético  del paciente, la estabilidad, la mor-
bilidad y otras circunstancias que serán definidas y anali-
zadas

14
. Los autores Kokich y Kinzer (2005), destacan seis 

factores a considerar antes de tomar cualquier decisión 
terapéutica que engloban las diferentes opciones de tra-
tamiento en relación a sus diferentes abordajes, teniendo 
en cuenta los factores individuales de cada paciente 

15
.

Estos seis factores incluyen la presencia de maloclusión, el 
perfil, la forma y color del canino, la posición labial y la son-
risa gingival, el espacio protético y la estética de los tejidos 
blandos, y por último la edad y el crecimiento óseo.
La presencia o ausencia de problemas añadidos en la oclu-
sión es la piedra angular que incide en la decisión de cerrar 
o abrir espacios. El análisis oclusal se centra principalmen-
te en la clase molar o premolar de Angle, en la presencia 
o ausencia de apiñamiento en ambas arcadas y en la rela-
ción entre los sectores anteriores (resalte y sobremordi-
da)

16
. Dos son las situaciones maloclusivas que admiten el 

cierre de espacio con sustitución de los laterales por los 
caninos; la primera es la clase II de Angle sin apiñamien-
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to en la arcada inferior. En estos pacientes se recomienda 
mantener una relación molar de clase II y los primeros 
premolares serán mesializados al lugar de los caninos. 
La segunda situación corresponde a una clase I de Angle 
donde exista bastante apiñamiento en la arcada inferior 
que nos obligue a realizar extracciones, en cuyo caso se 
mantendrá la relación molar de clase I 

23,6,24,25
. 

Por otro lado, son otros dos tipos de oclusión que predis-
ponen más a la apertura de espacios y reemplazo de los 
laterales por prótesis sobre implantes, como es el caso en 
la clase I de Angle donde el paciente se encuentra en una 
buena relación molar con ausencia de apiñamiento en la 
arcada inferior y en el caso de la clase III de Angle, donde 
se requiere una proclinación de los incisivos superiores 

6, 17, 

24, 25
. En este último caso, debemos mencionar que algunos 

autores como Rosa y Zachrisson
26 

y Cozzani et al
27 

conside-
ran como una alternativa terapéutica el cierre de espacios 
seguido de una cirugía ortognática con avance maxilar.
El perfil es otro parámetro a tener en cuenta a la hora de 
elegir el tratamiento más adecuado para el paciente con 
agenesia de laterales superiores. En general, un perfil equi-
librado y recto es el ideal, sin embargo, cuando el paciente 
presenta un perfil ligeramente convexo puede ser conve-
niente el cierre de espacios, mientras que si el paciente 
presenta un perfil cóncavo, una protrusión mandibular o 
un mentón más prominente, estos serán mejores candida-
tos a la apertura de espacios con el fin de mejorar el perfil 
facial 

16
.

La forma y el color del canino son aspectos que deben ser 
considerados debido a su importante implicación estéti-
ca

16
. Cuando optamos por cerrar espacios, ya sabemos de 

antemano que una conformación del canino será necesa-
ria para asemejarse a un incisivo lateral. Así mismo, tendre-
mos que recurrir en muchos casos a recontorneados del 
canino,blanqueamientos dentales, retoques con compo-
sites, remodelaciones gingivales y periodontales e incluso 
a coronas o carillas, cuando exista una gran discrepancia 
de color entre el incisivo central y el canino.
La posición labial y la presencia de sonrisa gingival son 
aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de tomar 
una decisión terapéutica. La excesiva exposición de encía 
durante la sonrisa suele ser causada por un crecimiento 
vertical excesivo del maxilar o secundario a una hipotoni-
cidad labial, y en estos casos se suele dirigir la terapia orto-
dóncica al cierre de espacio, ya que al final del tratamiento 
suele ser necesaria una gingivectomía para armonizar los 
márgenes gingivales. En el caso de abrir espacios será fun-
damental tener un minucioso manejo de los tejidos blan-
dos mediante dientes provisionales para que el perfil de 
emergencia del implante sea lo más estético posible

16,17
. 

Otro aspecto importante es el espacio protético y la esté-
tica de los tejidos blandos.
Para ciertos autores existen tres métodos en la determina-
ción de la cantidad de espacio necesario para reemplazar 

el incisivo lateral en casos de apertura de espacios. El pri-
mero es la proporción áurea (1:0,618), el segundo méto-
do en caso de agenesias unilaterales es utilizar el incisivo 
contralateral como referencia y el tercer método se basa 
en el análisis de Bolton (1958), que compara las anchuras 
mesiodistales en las dos arcadas para lograr una relación 
oclusal ideal, calculando como incógnita el lateral que falta 
11,18

. Otro método muy fiable es la realización de un ence-
rado diagnóstico (wax-up) para valorar si con los dientes 
colocados en posición funcional y estética ideal conviven 
con un suficiente espacio los incisivos laterales, siendo 
ideal una distancia mesio-distal de 6 a 7 mm 

11,19,20
. Una vez 

tengamos el espacio creado, mediante la utilización de 
provisionales o retenedores fijos evitamos la excesiva pér-
dida ósea en la zona de los laterales aunque cierto es que, 
cuando el canino permanente erupciona en el sitio del 
incisivo lateral, es garantizada la permanencia de hueso 
tanto mesiodistalmente como vestibulolingualmente, y 
de no ser así podrían ser necesarias técnicas de injertos de 
tejido óseo o blando para ganar volumen y obtener una 
adecuada anchura y altura de hueso alveolar, siempre pre-
vio a la colocación del implante 

19
. También se necesitará 

para la correcta colocación del implante, además de tener 
hueso suficiente, un espacio adecuado entre las coronas 
del incisivo central y la corona del canino así como una 
anchura interradicular apropiada, por ello debemos reali-
zar una ortopantomografía antes de retirar la aparatologia 
fija, con el fin de comprobar y asegurarnos que la cirugía 
es    viable.
La edad y el crecimiento esquelético del paciente son 
prioritarios a la hora de evaluar el momento ideal para 
empezar el tratamiento. Debemos tener en cuenta que 
al contrario del tratamiento de cierre de espacios donde 
este debe iniciarse de manera temprana, en el caso de 
apertura de espacios y colocación de implantes, el trata-
miento con aparatología fija será iniciado lo más cercano 
posible a la colocación del implante ya que para ello es 
necesario que el crecimiento esquelético haya terminado. 
Si se coloca un implante antes de haber cesado este cre-
cimiento, las estructuras óseas (maxilar y mandibula) y los 
dientes en su reborde alveolar continúan su normal desa-
rrollo acompañando la estructura ósea. Esto no ocurre en 
los implantes lo que suele generar una infraoclusión del 
implante con problemas oclusales, periodontales y esté-
ticos, a medio y largo plazo (Thilander et al 2001)

21 
. Este 

hecho hace que sea importante monitorizar el crecimien-
to de estos pacientes durante esta época y detectar cuan-
do es el momento ideal para la colocación del implante. El 
método más fiable para determinar la finalización del cre-
cimiento esquelético continua siendo la superposición de 
radiografías cefalométricas (teleradiografías) tomadas en 
un rango de tiempo de 6 meses a 1 año. De esta forma es 
posible analizar la estabilidad de estructuras óseas como 
la silla turca, el ala mayor del esfenoides, la lámina cribosa 
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en este periodo de tiempo y comparar distancias cefalo-
métricas. Cuando superponemos dos radiografías y no se 
observan cambios numéricos ni de crecimiento esque-
lético, el implantólogo tiene luz verde para proceder a la 
colocación de los implantes, presumiendo que también la 
erupción dentaria ha llegado a su fin. La finalización del 
crecimiento esquelético está estimada entre los 16-17 
años para las mujeres y los 20-21 años para los hombres, 
aunque estas épocas son muy variables según las diferen-
tes muestras estudiadas 

4,19,22
.

En relación a los conceptos analizados vamos a enunciar 
a través de la siguiente tabla, las “líneas guías” y las indi-
caciones de cada opción de tratamiento cuyo objetivo es 
facilitar la toma de decisión   terapéutica cuando se nos 
presenta un caso con agenesias dentarias14,20,23.

COnCLusIOnes
La revisión exhaustiva de la bibliografía refleja que la exce-
lencia de un buen resultado se fundamenta en un diag-

nóstico preciso y un correcto análisis inicial de la situación. 
La elección de una opción u otra implica valorar las ven-
tajas e inconvenientes así como las indicaciones de cada 
tratamiento, pero sobre todo radica en la individualización 
de cada caso, donde se deben analizar los diferentes pará-
metros mencionados a lo largo del artículo como son: la 
oclusión del paciente, el perfil, la forma y color del canino, 
la posición labial y la sonrisa gingival, el espacio protético 
y la estética de los tejidos blandos y por último la edad y el 
crecimiento del paciente. Esto hace que exista consenso 
en la literatura en el hecho de que, a parte de la ortodon-
cia, es imprescindible un enfoque multidisciplinar entre las 
distintas ramas de la odontología como son la estética, la 
periodoncia, la prótesis y la cirugía para idear un plan de 
tratamiento adaptado a las necesidades individuales del 
pacientes con el afán de obtener resultados óptimos tanto 
estéticos como funcionales.

APERTURA 
DE ESPACIOS

‣	 Pacientes adultos.

‣	 Espacios generalizados en arcada superior.

‣	 Ausencia de maloclusión que justifique el tratamiento 
ortodóncico.

‣	 Ausencia de sonrisa gingival (encía no visible).

‣	 Clase III esquelética donde el crecimiento maxilar sea menor
‣	 Clase I con ausencia de apiñamiento.

‣	 Verticalización de los incisivos superiores.

‣	 Estrechez en la cresta alveolar.

‣	 Forma, tamaño o color del canino y premolar inadecuadas.
‣	 Mayor coste económico y biológico.

Ventajas

‣	Mantener la relación oclusal en  los 
sectores posteriores.

‣	 Tratamiento  ortodoncico  sencillo y 
de menor duración.

Desventajas

‣	 Dificultad en alcanzar resultados 
estéticos óptimos con la  colocación 
del implante y el manejo de los 
tejidos blandos.

CIERRE  
DE ESPACIOS

‣	 Paciente joven.
‣	 Clase II con resalte aumentado.
‣	 Ausencia de sobremordida.
‣	 Presencia de apiñamiento mandibular.
‣	 Forma color y tamaño compatible de canino y premolar.
‣	 Protrusión dentoalveolar en arcada superior.
‣	 Menor coste económico y biológico.

Ventajas

‣	 Tratamiento acabado durante la 
adolescencia.

Desventajas

‣	 Tendencia a la reapertura de los 
espacios.
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Figura 1
La presencia de agenesias de incisivos laterales en pacientes con un perfil modelo II donde el labio superior pre-
senta un avance en relación al inferior inclina a la decisión de cerrar espacios en las agenesias con el objetivo de 
aumentar la convexidad facial que la apertura de cierre de espacios supondría.
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Figura 2
La secuencia en la toma fotográfica sonriendo de la paciente (a,b,c,d,e y f ) refleja la estabilidad y estética obtenidas en el tratamiento 
ortodóncico con cierre de espacios.
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Figura 3
El seguimiento en el tiempo de las modifi-
caciones producidas en el perfil facial reve-
lan la estabilidad y acierto de la mecánica 
escogida con el cierre de espacios mediante 
pérdida de anclaje (a,b,c,d,e y f ) telerradio-
grafía antes (g) y después del tratamiento 
(h) de la misma paciente.
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Figura 4
Paciente con mordida cruzada posterior izquierda y relación molar de clase II subdivisión (a,b,c) diagnosticada de agenesias de 12 y 22 
(d). La mecánica ortodóncica basada en el cierre de espacios y pérdida de anclaje posterior (e,f,g) concluye con la oclusión estable de clase 
II bilateral (h,i,j).
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Figura 5
Situación oclusal y radiográfica final (k,l,m,n) donde se observan un color y forma adecuados después de la caracterización de los cani-
nos. La actitud conservadora adoptada seguida en el tiempo 5 años (ñ,o,p) y 14 años postratamiento (q,r,s) revela la recidiva del molar 
(16) y la armonía estética de la sonrisa.
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Utilidad del microscopio operatorio dental  
y el CBCT en la localización del conducto mesiopalatino.  
A propósito de un caso
Mena-Álvarez J*, Rico-Romano C**, Zubizarreta-Macho A***

resUmen 

El alto porcentaje de la existencia de un segundo conducto en la raíz mesial del primer molar superior ha sido justificado 
en numerosos artículos. El objetivo de este caso clínico es demostrar la utilidad del microscopio dental y el CBCT en el diag-
nóstico y localización del conducto mesiopalatino en el primer molar superior. Este caso clínico muestra el retratamiento de 
un molar que ya ha sido sometido a cirugía apical, diagnosticado mediante tomografía de haz conico (CBCT). Planeamos la 
cavidad de acceso con la ayuda de los cortes tomográficos y el conducto fue negociado bajo magnificación, encontrando 
la existencia de un conducto no tratado responsable de la lesión apical del paciente. CBCT es un eficaz método diagnóstico 
para conocer la anatomía interna de los dientes con malformaciones anatómicas. El uso del CBCT en endodoncia junto con la 
magnificación ha incrementado el éxito de nuestros tratamientos.

Palabras clave: CBCT, endodoncia, primer molar, microscopio, éxito.

ABsTrACT

 The utility of the dental operating microscope and the cbct as regards localization of the mesiopalatal canal. A case report
The high percentage of existence of a second canal in the first maxillary mollar  has been justified in numerous research papers. 
The purpose of this case report is to demonstrate the utility of the dental operating microscope and the CBCT as regards diag-
nostics and localization of the mesiopalatal canal in first upper molar. This case report shows the retreatment of canals of a 
first maxillary molar which had already undergone surgery apical, diagnosed by Cone Beam Computed Tomography (CBCT). 
We planned the access cavity by the help of de tomografic slices and the canal was negotiated under magnification founding 
the existence of a canal untreated responsible of the apical lesion for the patient. CBCT was an effective diagnostic method for 
revealing the internal anatomy of a tooth with anatomic malformations. The use of CBCT in endodontics with magnification 
has increased the success of our treatments. 

Key words: CBCT, endodontic, first molar, microscope, succes.
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OdonTologíA ConservAdorA

InTrodUCCIón
El uso del microscopio operatorio dental en endodoncia se 
ha convertido en un tema de referencia para los distintos 
seminarios de formación continuada, congresos y cursos de 
postgrado. La evolución en odontología, desde el uso de len-
tes de magnificación y lámparas frontales hasta el empleo del 
microscopio, es similar a la experimentada en especialidades 

médicas, como la oftalmología, otorrinolaringología, gineco-
logía, cirugía vascular, cardiaca y de la mano y la neurocirugía, 
aunque mucho más lenta ya que en estos campos de la medi-
cina lleva implantado desde la década de los cincuenta1,2.
Uno de los primeros autores en analizar las aplicaciones del 
microscopio óptico fue Carr, a finales de los años setenta, 
indicando ya en ese momento que su introducción revolu-
cionaría la práctica endodóntica. El uso del microscopio en 
endodoncia también fue apoyado por numerosos autores 
(3,4), los cuales recomendaban el uso del microscopio para 
mejorar la eficacia tanto de los procesos quirúrgicos como 
de los no quirúrgicos. Debido al adecuado campo de trabajo 
que se obtiene con el microscopio óptico, se facilita la reali-
zación de los procedimientos endodónticos no quirúrgicos.
Una serie de puntos definen la ergonomía en el trabajo con 
microscopios operatorios 2:
 Los  ojos se acomodan al objeto (incluso con lentes de 
aumento) estando éste a una distancia óptima de 35cm y, 
con una prolongación óptica del rayo visual a través de pris-
mas y lentes, a una distancia superior a 1 metro. En este caso 
la acomodación de los ojos cambia al infinito. Los músculos 
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internos (medios) de los ojos ya no se encuentran contraídos 
y los externos (laterales) extendidos, sino que los dos grupos 
musculares se encuentran relajados en su posición media. 
Con el microscopio operatorio se aumenta la exactitud de 
las imágenes manteniendo la misma distancia de trabajo 
y cambiando la óptica o acercando la imagen con el zoom 
electrónico.
 Lo mismo sucede con el cristalino: este enfoca el objeto 
situado en el infinito y la musculatura del cuerpo cristalino se 
encuentra relajada. Las correcciones dióptricas pueden ajus-
tarse manualmente por separado en cada una de las lentes 
oculares derecha e izquierda. Si el especialista padece astig-
matismo puede utilizar sus gafas. A su vez, el odontólogo 
puede usar sus gafas habituales para las correcciones dióp-
tricas si así lo prefiere.
Cuanto mayor es el factor de aumento, menor es la profun-
didad de campo, es decir, el área dentro de la cual el objeto 
permanece enfocado. Cuando se observan estructuras que 
no se encuentran en el mismo plano espacial es necesario 
reajustar el enfoque. En tal caso, se puede realizar un ajuste 
progresivo manual o electrónico de la distancia de trabajo o 
de la distancia focal.
El hecho de que el microscopio emita el haz de luz que ilu-
mina el campo de trabajo paralelamente al eje visual supone 
una importante ventaja. El campo de trabajo se ilumina en el 
mismo eje en el que se observa. Esto hace que el campo de 
trabajo se encuentre siempre iluminado de forma óptima y 
sin sombras.
 La distancia de separación con el área de tratamiento se 
ajusta por medio de la óptica intercambiable. En el ámbito 
odontológico, la mayoría de los fabricantes han establecido 
una distancia de 25cm que puede variarse como se desee 
cambiando la lente hasta una distancia de 40cm en pasos de 
5cm. Los modelos más modernos de microscopios dentales 
disponen de una distancia de trabajo variable en los siste-
mas ópticos. Esto elimina el desequilibrio entre la distancia 
de visión y la postura relajada de hombros, codo, antebrazo 
y mano.
Un trabajo eficaz y relajado con el microscopio operatorio 
exige obligadamente una técnica a cuatro manos entre el 
terapeuta y el auxiliar, permitiendo ahorrar una considerable 
cantidad de tiempo. Se ha sugerido que el uso eficiente del 
microscopio está íntimamente ligado al trabajo del auxiliar 1.
En la actualidad, existen varias marcas comerciales de micros-
copios que poseen características comunes como la visión 
estereoscópica, la iluminación coaxial y un dispositivo de fija-
ción estable. Por un lado, están los más sencillos que cuentan 
con tres pasos fijos de aumentos y una movilidad estándar 
regulada por frenos de fricción. Y por otro, están los microsco-
pios con zoom progresivo motorizado con plena movilidad y 
estabilizador magnético 4.
El microscopio óptico permite obtener una magnificación del 
campo de entre 6 y 24 veces su tamaño 5. Por otro lado, como  
ya se ha señalado anteriormente, la distancia focal mínima 

es de 20cm y la más cómoda para trabajar es de 25cm. Los 
aumentos se suelen clasificar en4,5: mínimo (2,5 hasta los 8 
aumentos) que sirve para orientarse en un campo de trabajo 
amplio, medio (8 hasta los 16 aumentos) que sirve para tra-
bajar con precisión y alto (16 hasta los 32-40 aumentos) que 
sirve para observar los detalles más finos perdiendo profun-
didad del campo de trabajo ante cualquier movimiento. 
Las indicaciones del uso del microscopio óptico son muy 
numerosas en las distintas especialidades de la odontología. 
Dentro del campo de la endodoncia, podemos diferenciar 
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. En este último 
caso, el empleo del microscopio óptico está en pleno auge, 
siendo de gran utilidad en: detección de alteraciones en la 
anatomía coronal, como obturaciones filtradas o fisuras y/o 
fracturas; observación de la cámara pulpar en su totalidad y 
la entrada de los conductos; localización de conductos con 
anatomía compleja, conductos en C, conductos supernume-
rarios y conductos calcificados, eliminación de calcificacio-
nes en la entrada de los conductos, detección y reparación 
de las perforaciones de furca; control del estado de las limas 
empleadas en endodoncia rotatoria; evaluación de la calidad 
de la preparación que se ha conformado; comprobación de 
la calidad de la compactación del material de obturación; 
facilitar y mejorar la eficacia de los retratamientos además de 
la visualización y extracción del instrumental fracturado 1,4-8.
En la actualidad no existe debate en cuanto a las ventajas que 
ofrece el microscopio óptico en el campo de la endodoncia. 
La justificación de uso se debe a una serie de características 
como: trabajar con una visión estereoscópica, aumento del 
campo operatorio, iluminación con luz coaxial,  mejora de la 
capacidad diagnóstica,  mayor facilidad para trabajar, educa-
ción del paciente por medio del monitor de televisión, infor-
mes clínicos para los odontólogos que refieren a los pacien-
tes, informes para las compañías aseguradoras o informes de 
implicación legal, documentación para programas de ense-
ñanza, empleo de menor cantidad de radiografías y mejora 
de la ergonomía 2, 4, 9, 10.
Por otro lado, son contados los inconvenientes que entraña 
el uso del microscopio, entre ellos destacan: es una inversión 
económica elevada y el periodo de aprendizaje es complejo y 
pesado con una duración estimada de entre 8-12 meses 2, 5, 10.

desCrIPCIón CAso ClínICo
El objetivo de este caso clínico es demostrar la utilidad del 
microscopio operatorio dental y el CBCT como herramientas 
en el diagnóstico y localización del conducto mesiopalatino 
en el primer molar superior. 
Mujer de 27 años acude a la Clínica Universitaria de la 
Universidad Alfonso X El Sabio para llevar a cabo un trata-
miento dental. El paciente fue referido al departamento de 
Endodoncia para una historia clínica completa y un examen 
oral exhaustivo. La radiografía periapical del diente 26 mostró 
una gran reconstrucción a nivel disto oclusal y un tratamiento 
endodóntico de dicho diente (figura 1). El paciente refirió que 
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había sido sometida a cirugía periapical de dicho molar un 
año antes, además de un retratamiento de conductos previo  
a la cirugía, pero que notaba dolor en el mismo. Tras la reali-
zación del test de vitalidad (Endo Cold spray, Henry Schein®), 
obtuvimos una respuesta negativa. 
Se le realizó un estudio mediante un scanner de haz cóni-
co CBCT (WhiteFox, Acteón Médico-Dental Ibérica S.A.U.-
Satelec). Los parámetros de exposición fueron los siguien-
tes: 105.0 kilovoltios, 8.0 miliamperios, 7.20 segundos, y un 
campo de visión de 6X6 milímetros y en él observamos la 
presencia de un conducto mesiopalatino  no instrumentado 
y, posiblemente, el responsable de la patología del paciente y 
la lesión apical encontrada. (Figuras 2A, 2B y 2C)
Se anestesió el nervio alveolar posterior y el nervio palatino 
anterior con lidocaína más adrenalina 1:100,000 para asegu-
rar tras el aislamiento que el paciente no estaba incómodo. 

Figura 1

Figura 2BFigura 2a

Figura 2a



RCOE, Vol. 22, Nº. 4, diciembre 2017

214  ➤➤

Odontología conservadora

Durante la primera sesión se utilizó el microscopio óptico  
ATMOS i-View DENT® (ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. 
KG, Lenzkirch,  Germany) para localizar el conducto mesiopa-
latino, el cual fue permeabilizado (figura 3) e instrumentado 
(figuras 4A y 4B) de manera similar al resto de los conductos. 
Los conductos palatino, mesiovestibular y distovestibular 
fueron permeabilizados usando una lima K ISO 10-15 25mm 
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland).Todo el tejido 
pulpar y los restos de gutapercha fueron removidos para 
poder determinar la longitud de trabajo mediante locali-
zador de ápice (Root ZX® apex locator, J. Morita MFG-Corp) 
y se continuó el uso de limas manuales hasta alcanzar un 
glide path con lima K Flexo File ISO 20-25 25 mm  (Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Switzerland) irrigando con hipoclori-
to de sodio al 5%; la instrumentación de los conductos fue 
completada usando una lima rotaria Reciproc® (VDW GmbH, 
München, Deustschland) y se colocó hidróxido de calcio puro 
como medicación intra conducto. Se instrumentaron los 4 
conductos que mostraba el primer molar superior izquierdo 
(palatino, mesiovestibular, mesiopalatino y distovestibular). 
Durante la segunda sesión los 4 conductos fueron sellados 
con cemento  AH PlusTM (Dentsply) y técnica de condensa-
ción vertical mediante gutapercha. Se tomaron radiografías 
de condensación y final para evaluar la calidad del sellado 
(figura 5).
La paciente fue citada para revisiones periódicas y un 
año más tarde llevamos a cabo una nueva exploración 
mediante CBCT donde se verificó la desaparición de la 
lesión (figura 6A, 6B, 6C).

dIsCUsIón
La morfología del sistema de conductos de la raíz mesio-
vestibular de los molares superiores ha atraído la atención 
de los investigadores y clínicos en los últimos 75 años. 
Muchos estudios se han centrado en la prevalencia del 
conducto mesio-palatino, el cual ha sido investigado con 
varios métodos como secciones radiculares in vitro y radio-
grafías demostrando la presencia del conducto mesio-
palatino entre un 52-96% de los dientes. Clínicamente, el 
cuarto conducto se ha localizado en menor frecuencia, 

Figura 3

Figura 4a

Figura 4B

Figura 5
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Figura 6a

Figura 6C

Figura 6B

entre un 16-78% de los casos. En los estudios más recien-
tes se ha observado un aumento en el porcentaje de loca-
lización del conducto mesio-palatino, pudiendo atribuir-
se al conocimiento de la existencia de dicho conducto, a 
la modificación de la forma de la cavidad de acceso y en 
especial al uso del nuevo instrumental. De todas maneras, 
existe un bajo porcentaje de molares en los que no se loca-
liza el citado conducto11-13. 
La morfología radicular y la topografía ósea pueden ser 
visualizadas en tres dimensiones, así como el número de 
conductos radiculares y si convergen o divergen cada uno 
de ello. Conductos radiculares no identificados o no trata-

dos pueden ser localizados usando los cortes axiales, los 
cuales pueden no ser identificables con radiografías peria-
picales14,15. La eficacia del CBCT como herramienta diag-
nóstica para identificar la presencia del segundo conducto 
mesiovestibular en el primer y segundo molar superior ha 
quedado demostrada16. Sin embargo, no debemos usar la 
tecnología CBCT de manera sistemática, sino que el uso 
debe estar justificado cuando la historia del paciente y el 
examen clínico muestran los beneficios frente a los riesgos 
potenciales como es este caso1.
El empleo del microscopio operatorio está muy extendi-
do en países como EE.UU., donde se aplica con buenos 
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resultados desde hace más de 20 años. En primer lugar se 
empezó a utilizar en apicectomías con obturación retro-
grada2. En las indicaciones quirúrgicas Setzer y cols. des-
criben las diferencias en el éxito de tres técnicas de ciru-
gía endodóntica18,19 y Tsesis et al.20 presentan una revisión 
sistemática actualizada en 2013 y también confirman una 
diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje 
de éxito de los procedimientos asistidos por microscopio 
y endoscopio comparado con las lupas.
En los procedimientos endodónticos no quirúrgicos se 
empezó a usar el microscopio óptico para mejorar la cali-
dad de los mismos y sobre todo para localizar variaciones 
anatómicas que pudieran llevar al fracaso de los tratamien-
tos realizados. Lo que se observó es que se mejoraban los 
diagnósticos y que los procedimientos presentaban una 
mayor durabilidad y calidad, siendo menos agresivos y 
con mejores requisitos estéticos2.
Además, los autores observaron que el microscopio ope-
ratorio permitía trabajar de una manera adecuada, con la 
espalda recta, proporcionando a su vez una buena visibi-
lidad gracias a la iluminación directa. En este sentido cabe 
recalcar que la iluminación producida por el microscopio 
es de dos a tres veces superior a la ofrecida por las lámpa-
ras frontales21.
Existen numerosos estudios que demuestran una gran 
variabilidad en la prevalencia en cuanto a la presencia 
del conducto mesio-palatino. Hess evaluó el número de 
conductos en 513 primeros u segundos molares superio-
res extraídos y encontró que el 54% de ellos presentaban 
cuatro conductos22. Pineda y Kuttler hallaron cuatro con-
ductos en el 51,5% de los primeros y segundos molares 
superiores combinados23. Weine et al. examinaron 293 pri-
meros molares superiores extraídos en población japone-
sa y encontraron que el 68% de los molares presentaban 
más de un canal en la raíz mesio-vestibular24 y Guo et al 
mostraron que la clasificación de Vertucci más común era 
el tipo IV (2-2, 41,9%), tipo I (1, 28,3%) y tipo II (2-1, 26,3%)25.
En el estudio realizado por Sempira y Hartwell21 se demos-
tró que el uso del microscopio óptico aumentaba la habi-
lidad del clínico para localizar el conducto mesio-palatino. 
En primer lugar usaron únicamente la sonda de explora-
ción endodóntica y el espejo en 39 dientes (primeros y 
segundos molares superiores), localizando el 51% de los 
cuartos conductos. Posteriormente volvieron a evaluar 
estos mismos molares con el microscopio operatorio den-
tal, aumentando el porcentaje de localización en un 82%. 
Los resultados de Lynne et al. demostraron que el uso 
combinado del microscopio incrementaba la habilidad 
del clínico en la localización del conducto mesiopalatino26.
El estudio realizado por Yoshioka, Kobayashi y Suda tam-
bién demostró la utilidad del microscopio27. Mostraron 
que era más fácil detectar los conductos con microscopio 
que a simple vista o con lupas de magnificación.
El microscopio óptico trabaja con luz directa, otorgando 

una visión en tres dimensiones que permite trabajar en el 
campo operatorio sin perder la sensación de profundidad. 
Gracias a esto, se observan dos hechos muy importan-
tes para la localización del conducto mesio-palatino. En 
primer lugar se localizan surcos en el suelo de la cámara 
pulpar que sirven como mapa para la localización de los 
conductos. En segundo lugar, existe una diferencia de 
coloración entre la dentina del suelo de la cámara pulpar 
alrededor de los orificios de entrada de los conductos28. 
Esto hace a su vez que las aperturas sean más conservado-
ras y que el trabajo sea más sencillo en caso de anatomías 
complejas.

ConClUsIones
1. El uso del microscopio operatorio dental junto con un 
buen conocimiento de la anatomía del sistema de con-
ductos radicular aumenta el porcentaje de localización del 
conducto mesiopalatino en el primer molar superior, redu-
ciendo el porcentaje de fracaso de estos procedimientos 
endodónticos.
2. El uso del CBCT es el método más eficaz para determi-
nar la morfología interna del diente con malformaciones 
y para identificar la presencia de segundos conductos 
mesiovestibuares en el primer molar superior. La informa-
ción obtenida sobre la anatomía del diente y la morfología 
del conducto antes del tratamiento podría potencialmen-
te facilitar la terapia endodóntica.
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Bilbao
❚ http://scoi.es/

MARZO 2018
eXPOdenTal 2018
Del 15 al 17 de marzo de 2018 

Pabellones 3,5, y 7 de IFEMA, Feria de Madrid

❚ www.ifema.es/expodental_01/

ABRIL 2018

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

MAYO 2018

SeOP
Sociedad Española de Odontopediatría
Xl reunIón anual de la SeOP  
y III reunIón IbérICa de OdOnTOPedIaTría
❚  Del 17 al 19 de mayo de 2018 
❚  Palma de Mallorca, Islas Baleares
www.seopmallorca2018.com

SeCOM
Sociedad Española de Cirugía  
Oral y Maxilofacial

❚  17 y 18 de mayo de 2018
❚  Ibiza
❚  http://www.secom.org/
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SeOC
Sociedad Española  
de Odontología  
Conservadora

XXII COngreSO naCIOnal y IX InTernaCIOnal 
de SeOC
❚ Del 17 al 19 de mayo de 2018
❚ Hotel Meliá Lebreros. Sevilla
❚ http://seoc2018sevilla.com/

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

JUNIO 2018
SedO
Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

64 COngreSO SedO
❚ Del 6 al 9 de junio de 2018
❚ Tarragona
❚ http://www.sedo.es/

Seger
Sociedad Española de Gerodontología

❚ 8 al 10 de junio de 2018
❚ Soria
❚ http://www.seger.es/

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

OCtUBRE 2018

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 



NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Espidifen 600 mg granulado para solución oral sabor cola-limón. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA . Cada sobre contiene: Ibuprofeno 600 mg (aportados por 1.155 mg 
de ibuprofeno arginina), Excipientes con efecto conocido: Cada sobre contiene: Aspartamo 80 mg (equivalentes a 44,9 mg de fenilalanina), Sacarosa 1.355 mg, Sodio 43,40 mg (1,89 mmol) como carbonato de sodio 
anhidro, Potasio 15,54 mg (0,40 mmol) como acesulfamo potásico. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Granulado para solución oral en sobres. Se 
presenta en forma de granulado de color blanco-amarillento con olor característico a cola-limón. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento sintomático de la fiebre. Tratamiento del dolor de intensidad 
leve a moderado incluida la migraña. Tratamiento sintomático de: artritis (incluyendo la artritis reumatoide juvenil), artrosis, espondilitis anquilosante y de la inflamación no reumática. Alivio de la sintomatología en la 
dismenorrea primaria. Posología y forma de administración. Las reacciones adversas se pueden minimizar utilizando la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas (ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo). Adultos y adolescentes mayores de 14 años. La posología debe ajustarse en función de la gravedad del trastorno y de la respuesta al tratamiento del paciente.  En 
general, la dosis diaria recomendada es de 1.200 mg de ibuprofeno, repartidos en varias tomas, el intervalo entre dosis no debe ser inferior a 4 horas. En adultos la dosis máxima diaria es de 2.400 mg mientras que en 
adolescentes de 12 a 18 años es de 1.600 mg. En caso de dosificación crónica, ésta debe ajustarse a la dosis mínima de mantenimiento que proporcione el control adecuado de los síntomas. En la artritis reumatoide, 
pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se recomienda no sobrepasar la dosis diaria de 2.400 mg de ibuprofeno.  En procesos inflamatorios la dosis diaria recomendada es de 1.200-1.800 mg de 
ibuprofeno, administrados en varias dosis. La dosis de mantenimiento suele ser de 800-1.200 mg. La dosis máxima diaria no debe exceder de 2.400 mg. En procesos dolorosos de intensidad leve a moderada, y cuadros 
febriles, la dosis diaria recomendada es de 800-1.600 mg, administrados en varias dosis, dependiendo de la intensidad del cuadro y de la respuesta al tratamiento. En la dismenorrea primaria, se recomienda una dosis de 
400 mg de ibuprofeno hasta el alivio del dolor, y una dosis máxima diaria de 1.200 mg. Población pediátrica. No se recomienda el uso de este medicamento en niños ni en adolescentes menores de 14 años, ya que la 
dosis de ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología recomendada en estos pacientes. En artritis reumatoide juvenil, se pueden dar hasta 40 mg/kg de peso corporal por día en dosis divididas Pacientes 
de edad avanzada . La farmacocinética del ibuprofeno no se altera en los pacientes de edad avanzada, por lo que no se considera necesario modificar la dosis ni la frecuencia de administración. Sin embargo, al igual que 
con otros antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), deberán adoptarse precauciones en el tratamiento de estos pacientes, debiendo ser vigilados más estrechamente ya que por lo general son más propensos a los efectos 
adversos, y que tienen mayor probabilidad de presentar más alteraciones de la función renal, cardiovascular o hepática y de recibir medicación concomitante. En concreto, se recomienda emplear la dosis eficaz más baja 
en estos pacientes. Sólo tras comprobar que existe una buena tolerancia, podrá aumentarse la dosis hasta alcanzar la establecida en la población general. Insuficiencia renal. Conviene adoptar precauciones cuando se 
utilizan AINEs en pacientes con insuficiencia renal. En pacientes con disfunción renal leve o moderada puede ser necesario reducir la dosis inicial. No se debe utilizar ibuprofeno en pacientes con insuficiencia renal grave 
(ver sección Contraindicaciones). Insuficiencia hepática. Aunque no se han observado diferencias en el perfil farmacocinético de ibuprofeno en pacientes con insuficiencia hepática, se aconseja adoptar precauciones con 
el uso de AINEs en este tipo de pacientes. No se requiere reducción de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada (pacientes con insuficiencia hepática grave, ver sección Contraindicaciones). Forma 
de administración. Este medicamento se administra por vía oral. Se disuelve el contenido de un sobre en un vaso de agua y se ingiere tras preparar la solución correspondiente. Tomar el medicamento con las comidas si 
se notan molestias digestivas. Contraindicaciones. Ibuprofeno está contraindicado: En pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes, En 
pacientes que hayan experimentado broncoespasmo, crisis de asma, rinitis aguda, urticaria, edema angioneurótico u otras reacciones de tipo alérgico tras haber utilizado sustancias de acción similar (p. ej. ácido 
acetilsalicílico u otros AINEs), En pacientes con antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINEs. Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o 
recidivante (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados). En pacientes con insuficiencia cardiaca grave (clase IV de la NYHA). En pacientes con disfunción renal grave. En pacientes con 
disfunción hepática grave. En pacientes con diátesis hemorrágica u otros trastornos de la coagulación. Durante el tercer trimestre de la gestación (ver sección Fertilidad, embarazo y lactancia). Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Riesgos gastrointestinales. Hemorragias gastrointestinales, úlceras y perforaciones: Durante el tratamiento con AINEs entre los que se encuentra ibuprofeno, se han notificado 
hemorragias gastrointestinales, úlceras y perforaciones (que pueden ser mortales) en cualquier momento del mismo, con o sin síntomas previos de alerta y con o sin antecedentes previos de acontecimientos 
gastrointestinales graves. El riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación es mayor cuando se utilizan dosis crecientes de AINEs, en pacientes con antecedentes de úlcera, especialmente si son úlceras 
complicadas con hemorragia o perforación (ver sección Contraindicaciones), y en los pacientes de edad avanzada. Estos pacientes deben comenzar el tratamiento con la dosis menor posible. Se recomienda prescribir a 
estos pacientes tratamiento concomitante con agentes protectores (p.e. misoprostol o inhibidores de la bomba de protones); dicho tratamiento combinado también debería considerarse en el caso de pacientes que 
precisen dosis baja de ácido acetilsalicílico u otros medicamentos que puedan aumentar el riesgo gastrointestinal (ver a continuación y sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Se debe 
advertir a los pacientes con antecedentes de toxicidad gastrointestinal, y en especial a los pacientes de edad avanzada, que comuniquen inmediatamente al médico cualquier síntoma abdominal infrecuente (especialmente 
los del sangrado gastrointestinal) durante el tratamiento y en particular en los estadios iniciales. Se debe recomendar una precaución especial a aquellos pacientes que reciben tratamientos concomitantes que podrían 
elevar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinal como corticosteroides, anticoagulantes orales del tipo dicumarínicos, o medicamentos antiagregantes plaquetarios del tipo ácido acetilsalicílico (ver sección Interacción 
con otros medicamentos y otras formas de interacción). Asimismo, se debe mantener cierta precaución en la administración concomitante de corticoides orales y de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS). Si se produjera una hemorragia gastrointestinal o una úlcera en pacientes en tratamiento con ibuprofeno, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente (ver sección Contraindicaciones). Los AINEs 
deben administrarse con precaución en pacientes con antecedentes de colitis ulcerosa, o de enfermedad de Crohn, pues podrían exacerbar dicha patología (ver sección Reacciones adversas). Riesgos cardiovasculares 
y cerebrovasculares. Se debe tener una precaución especial en pacientes con antecedentes dehipertensión y/o insuficiencia cardiaca, ya que se ha notificado retención de líquidos y edema en asociación con el 
tratamiento con AINEs. Estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, especialmente en dosis altas (2.400 mg/día) puede estar asociado a un pequeño aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos arteriales 
(por ejemplo, infarto de miocardio o ictus). En general, los estudios epidemiológicos no sugieren que el ibuprofeno a dosis bajas (p.ej., ≤ 1.200 mg/día) esté asociado a un aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos 
arteriales. Los pacientes con hipertensión no controlada, insuficiencia cardiaca congestiva (II-III de NYHA), cardiopatía isquémica establecida, arteriopatía periférica y/o enfermedad cerebrovascular sólo se deben tratar 
con ibuprofeno después de una cuidadosa valoración y se deben evitar las dosis altas (2.400 mg/día). También se debe aplicar una cuidadosa valoración antes de iniciar el tratamiento a largo plazo de pacientes con 
factores de riesgo de acontecimientos cardiovasculares (p.ej. hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo), en especial si se necesitan dosis elevadas de ibuprofeno (2.400 mg/día). Riesgos de reacciones 
cutáneas graves. Se han descrito reacciones cutáneas graves, algunas mortales, incluyendo dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, y necrólisis epidermica tóxica con una frecuencia muy rara en asociación 
con la utilización de AINEs (ver sección Reacciones adversas). Parece que los pacientes tienen mayor riesgo de sufrir estas reacciones al comienzo del tratamiento: la aparición de dicha reacción adversa ocurre en la 
mayoría de los casos durante el primer mes de tratamiento. Debe suspenderse inmediatamente la administración de ibuprofeno ante los primeros síntomas de eritema cutáneo, lesiones mucosas u otros signos de 
hipersensibilidad. Insuficiencia renal y/o hepática. Ibuprofeno debe ser utilizado con precaución en pacientes con historia de enfermedad hepática o renal y especialmente durante el tratamiento simultáneo con 
diuréticos, ya que debe tenerse en cuenta que la inhibición de prostaglandinas puede producir retención de líquidos y deterioro de la función renal. En caso de ser administrado en estos pacientes, la dosis de ibuprofeno 
debe mantenerse lo más baja posible, y vigilar regularmente la función renal. En caso de deshidratación, debe asegurarse una ingesta suficiente de líquido. Debe tenerse especial precaución en niños con una 
deshidratación grave, por ejemplo debida a diarrea, ya que la deshidratación puede ser un factor desencadenante del desarrollo de una insuficiencia renal. En general el uso habitual de analgésicos, especialmente la 
combinación de diferentes sustancias analgésicas, puede llevar a lesiones renales duraderas, con el riesgo de insuficiencia renal (nefropatía analgésica). Tienen un alto riesgo de sufrir esta reacción, los pacientes de edad 
avanzada y aquellos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, aquellos que están siendo tratados con diuréticos o con IECA. Al discontinuar la terapia con AINEs normalmente se 
consigue el restablecimiento al estado de pre-tratamiento. Como ocurre con otros AINEs, el ibuprofeno puede producir aumentos transitorios leves de algunos parámetros de función hepática, así como aumentos 
significativos de las transaminasas. En caso de producirse un aumento importante de estos parámetros, deberá suspenderse el tratamiento (ver secciones Posología y forma de administración y Contraindicaciones). Uso 
en pacientes de edad avanzada: Los pacientes de edad avanzada sufren una mayor incidencia de reacciones adversas a los AINEs, y concretamente hemorragias y perforación gastrointestinales, que pueden ser 
mortales (ver sección Posología y forma de administración). Población pediátrica. Existe un riesgo de insuficiencia renal en niños y adolescentes deshidratados. Otros. Se debe evitar la administración concomitante de 
ibuprofeno con otros AINEs, incluyendo los inhibidores selectivos de la ciclo-oxigenasa-2 (Coxib). Las reacciones adversas pueden reducirse si se utiliza la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible para controlar 
los síntomas (ver sección Posología y forma de administración y riesgos gastrointestinal y cardiovasculares a continuación). Los AINEs pueden enmascarar los síntomas de las infecciones. Como ocurre con otros AINEs, 
también pueden producirse reacciones de hipersensibilidad sin exposición previa al fármaco que pueden ser graves, tales como reacciones anafilácticas/anafilactoides. El tratamiento debe interrumpirse en los primeros 
signos de una reacción de hipersensibilidad tras la administración de ibuprofeno e instaurarse tratamiento sintomático. Ibuprofeno se debe utilizar con precaución cuando se administra a pacientes que padecen o tienen 
antecedentes de asma bronquial, rinitis crónica o enfermedades alérgicas (por ejemplo, reacciones de la piel a otros agentes, asma, rinitis alérgica estacional), ya que se ha notificado que ibuprofeno causa broncoespasmo, 
urticaria o angioedema en dichos pacientes (ver sección Contraindicaciones). Se han comunicado algunos casos de meningitis aséptica con el uso de ibuprofeno. Aunque este efecto es más probable en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno, también ha sido notificado en algunos pacientes que no padecían una patología crónica. Se recomienda especial precaución en pacientes con lupus 
eritematoso sistémico, así como aquellos con enfermedad mixta del tejido conectivo (ver sección Reacciones adversas). Al igual que sucede con otros AINEs, ibuprofeno puede inhibir de forma reversible la agregación y 
la función plaquetaria, y prolongar el tiempo de hemorragia. Se recomienda precaución cuando se administre ibuprofeno concomitantemente con anticoagulantes orales. En los pacientes sometidos a tratamientos de larga 
duración con ibuprofeno se deben controlar como medida de precaución la función renal, la función hepática, la función hematológica y los recuentos hemáticos. Se requiere un especial control médico durante su 
administración en pacientes inmediatamente después de ser sometidos a cirugía mayor. Pueden minimizarse las reacciones adversas utilizando la dosis mínima eficaz durante el tiempo más corto posible. Durante el 
tratamiento a largo plazo con dosis elevadas de analgésicos, pueden producirse dolores de cabeza que no deben tratarse con dosis más elevadas del medicamento.  Excepcionalmente, la varicela puede ser el origen de 
infecciones cutáneas graves y complicaciones en tejido blando. Hasta la fecha, no puede descartarse el papel de los AINEs en el empeoramiento de estas infecciones. Por lo tanto, debe evitarse la administración de 
ibuprofeno en caso de varicela. Ibuprofeno debe ser solamente utilizado tras la valoración estricta del beneficio/riesgo en pacientes con porfiria intermitente aguda. Interferencias con pruebas analíticas. Tiempo de 
hemorragia (puede prolongarse durante 1 día después de suspender el tratamiento). Concentración de glucosa en sangre (puede disminuir). Aclaramiento de creatinina (puede disminuir). Hematocrito o hemoglobina (puede 
disminuir). Concentraciones sanguíneas de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y potasio (puede aumentar). Con pruebas de función hepática: incremento de valores de transaminasas. Advertencias 
sobre excipientes. Este medicamento contiene 1,89 mmoles (43,40 mg) de sodio por sobre, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio. Este medicamento contiene 0,40 
mmol (15,54 mg) de potasio por sobre, por lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal o con dietas pobres en potasio. Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con 
intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Este medicamento contiene 1,355 g de sacarosa por sobre, lo que 
deberá ser tenido en cuenta en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. Este medicamento puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria porque contiene aspartamo que es una fuente de fenilalanina. 
1 sobre contiene 80 mg de aspartamo que equivalen a 44,9 mg de fenilalanina. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. En general, los AINEs deben emplearse con precaución cuando se 
utilizan con otros medicamentos que pueden aumentar el riesgo de ulceración gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal o disfunción renal. Se han notificado interacciones con los siguientes medicamentos: Ácido 
acetilsalicílico: En general, no se recomienda la administración concomitante de ibuprofeno y ácido acetilsalicílico debido a la posibilidad de que aumenten los efectos adversos. Datos experimentales sugieren que 
ibuprofeno puede inhibir de forma competitiva el efecto de dosis bajas de ácido acetilsalicílico sobre la agregación plaquetaria cuando se administran de forma concomitante. Aunque hay ciertas dudas respecto a la 
extrapolación de estos datos a la situación clínica, la posibilidad de que el uso habitual a largo plazo de ibuprofeno pueda reducir el efecto cardioprotector de dosis bajas de ácido acetilsalicílico no puede excluirse. Se 
considera que es probable que no haya un efecto clínicamente relevante con el uso ocasional de ibuprofeno. Antihipertensivos (betabloqueantes, inhibidores de la ECA y antagonistas de la angiotensina II) y diuréticos: Los 
AINEs pueden reducir el efecto de los diuréticos y otros antihipertensivos. En algunos pacientes con función renal alterada (por ejemplo pacientes deshidratados o pacientes de edad avanzada con función renal alterada) 
la co-administración de un inhibidor de la ECA o antagonistas de la angiotensina II y agentes que inhiben la ciclooxigenasa puede resultar en un mayor deterioro de la función renal, incluyendo una posible insuficiencia 
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renal aguda, que normalmente es reversible. Por lo tanto, la combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes de edad avanzada. Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados y debe 
considerarse la monitorización de la función renal al inicio del tratamiento concomitante y periódicamente después. El riesgo de efectos renales, como hiperpotasemia, puede aumentar. La administración concomitante 
de ibuprofeno y diuréticos ahorradores de potasio puede provocar hiperpotasemia. Anticoagulantes: Los AINEs pueden aumentar los efectos de los anticoagulantes tipo dicumarínico (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Antiagregantes plaquetarios: Aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Los AINEs no deben combinarse con 
ticlopidina debido al riesgo de un efecto aditivo en la inhibición de la función plaquetaria. Corticoides: Pueden también aumentar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinales (ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): Pueden también aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Otros 
AINEs: debe evitarse el uso simultáneo con otros AINEs, ya que puede aumentar el riesgo de úlcera gastrointestinal y hemorragias. Metotrexato administrado a dosis de 15 mg/semana o superiores: Si se administran AINEs 
y metotrexato dentro de un intervalo de 24 horas, puede producirse un aumento del nivel plasmático de metotrexato (al parecer, su aclaramiento renal puede verse reducido por efecto de los AINEs), con el consiguiente 
aumento del riesgo de toxicidad por metotrexato. Por ello, deberá evitarse el empleo de ibuprofeno en pacientes que reciban tratamiento con metotrexato a dosis elevadas. Metotrexato administrado a dosis bajas, inferiores 
a 15 mg/semana: Ibuprofeno aumenta los niveles de metotrexato. Cuando se emplee en combinación con metotrexato a dosis bajas, se vigilarán estrechamente los valores hemáticos del paciente, sobre todo durante las 
primeras semanas de administración simultánea. Será asimismo necesario aumentar la vigilancia en caso de deterioro de la función renal, por mínimo que sea, y en pacientes de edad avanzada, así como vigilar la función 
renal para prevenir una posible disminución del aclaramiento de metotrexato. Hidantoínas y sulfamidas: Los efectos tóxicos de estas sustancias podrían verse aumentados. Durante el tratamiento simultáneo con ibuprofeno 
podrían verse aumentados los niveles plasmáticos de fenitoína. Digoxina, fenitoína, litio: El uso concomitante de ibuprofeno con preparaciones de digoxina, fenitoína o litio puede aumentar los niveles séricos de estos 
medicamentos y su toxicidad, aunque la comprobación de los niveles séricos de litio, digoxina y fenitoína no se requiere de forma regular como uso correcto en tratamientos de duración inferior a 3 días. Mifepristona: Los 
AINEs no deben administrarse en los 8-12 días posteriores a la administración de la mifepristona ya que estos pueden reducir los efectos de la misma. Glucósidos cardiotónicos (digoxina): Los AINEs pueden exacerbar la 
insuficiencia cardíaca, reducir la tasa de filtración glomerular y aumentar los niveles de los glucósidos cardiotónicos. Pentoxifilina: En pacientes que reciben tratamiento con ibuprofeno en combinación con pentoxifilina 
puede aumentar el riesgo de hemorragia, por lo que se recomienda monitorizar el tiempo de sangrado. Probenecid y sulfinpirazona: Los fármacos que contienen probenecid o sulfinpirazona pueden retrasar la excreción 
de ibuprofeno.  Antibióticos quinolonas: Los datos en animales indican que los AINEs pueden aumentar el riesgo de convulsiones asociadas con antibióticos quinolonas. Los pacientes que toman AINEs y quinolonas 
pueden tener un mayor riesgo de desarrollar convulsiones. Tiazidas, sustancias relacionadas con las tiazidas, diuréticos del asa y diuréticos ahorradores de potasio: Los AINEs pueden contrarrestar el efecto diurético de 
estos fármacos, y el empleo simultáneo de un AINE y un diurético puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad como consecuencia de una reducción del flujo sanguíneo renal. Como ocurre con otros AINEs, el tratamiento 
concomitante con diuréticos ahorradores de potasio podría ir asociado a un aumento de los niveles de potasio, por lo que es necesario vigilar los niveles plasmáticos de este ión. Sulfonilureas: Las investigaciones clínicas 
han demostrado interacciones entre los AINE y los antidiabéticos (sulfonilureas). Aunque las interacciones entre ibuprofeno y sulfonilureas no se han descrito hasta la fecha, se recomienda una comprobación de los valores 
de glucosa en sangre como medida de precaución en la ingesta concomitante. Ciclosporina: Hay indicaciones limitadas de una posible interacción que implica un aumento del riesgo de toxicidad renal. Tacrolimus: El 
riesgo de toxicidad renal aumenta si ambos fármacos se administran conjuntamente. Trombolíticos: Podrían aumentar el riesgo de hemorragia. Zidovudina: Hay indicios de un aumento del riesgo de toxicidad hematológica 
cuando los AINEs se administran con zidovudina. Existe un mayor riesgo de hemartrosis y hematomas en hemofílicos VIH (+) que reciben tratamiento concomitante con zidovudina e ibuprofeno. Aminoglucósidos: Los 
AINEs pueden disminuir la excreción de los aminoglucósidos.Inhibidores del CYP2C9: La administración de ibuprofeno con inhibidores del CYP2C9 puede incrementar la exposición a ibuprofeno (sustrato del CYP2C9). 
En un estudio realizado con voriconazol y fluconazol (inhibidores del CYP2C9), se observó un incremento de la exposición a S(+)-ibuprofeno del 80 al 100%. Se debe considerar una reducción de la dosis de ibuprofeno 
cuando se administre un potente inhibidor del CYP2C9 de forma concomitante, especialmente cuando se administren dosis altas de ibuprofeno tanto con voriconazol como con fluconazol. Extractos de hierbas: Ginkgo 
biloba puede potenciar el riesgo de hemorragia con los AINEs.  Alcohol: Se debe evitar el uso de ibuprofeno en pacientes con un consumo crónico de alcohol (14-20 bebidas a la semana o más) debido al aumento del 
riesgo de efectos adversos gastrointestinales, incluyendo hemorragias.  Alimentos: La administración de ibuprofeno junto con alimentos retrasa la velocidad de absorción. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. 
Primer y segundo trimestres de la gestación. La inhibición de la síntesis de prostaglandinas, puede afectar negativamente la gestación y/o el desarrollo del embrión/feto. Datos procedentes de estudios epidemiológicos 
sugieren un aumento del riesgo de aborto y de malformaciones cardiacas y gastrosquisis tras el uso de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas en etapas tempranas de la gestación. El riesgo absoluto de 
malformaciones cardiacas se incrementó desde menos del 1% hasta aproximadamente el 1,5%. Parece que el riesgo aumenta con la dosis y la duración del tratamiento. Estudios en animales han demostrado toxicidad 
reproductiva. Durante el primer y segundo trimestres de la gestación, ibuprofeno, no debe administrarse a no ser que se considere estrictamente necesario. Si utiliza ibuprofeno una mujer que intenta quedarse embarazada, 
o durante el primer y segundo trimestres de la gestación, la dosis y la duración del tratamiento deben reducirse lo máximo posible. Tercer trimestre de la gestación. Durante el tercer trimestre de la gestación, todos los 
inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden exponer:  Al feto a: Toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del ductus arteriosus e hipertensión pulmonar). Disfunción renal, que puede progresar a fallo renal 
con oligo-hidroamniosis. A la madre y al recién nacido, al final del embarazo a: Posible prolongación del tiempo de hemorragia, debido a un efecto de tipo antiagregante que  puede ocurrir incluso a dosis muy bajas. 
Inhibición de las contracciones uterinas, que puede producir retraso o prolongación del parto. Consecuentemente, ibuprofeno está contraindicado durante el tercer trimestre de embarazo (ver sección Contraindicaciones). 
Lactancia . En la leche materna se excretan cantidades mínimas de ibuprofeno y sus productos de degradación. Como no se conocen efectos indeseables en el lactante, no suele ser necesario interrumpir la lactancia 
durante el uso a corto plazo a las dosis recomendadas. Fertilidad . El uso de ibuprofeno, puede alterar la fertilidad femenina y no se recomienda en mujeres que están intentando concebir. En mujeres con dificultades para 
concebir o que están siendo sometidas a una investigación de fertilidad, se debe considerar la suspensión de este medicamento. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si se administra una 
sola dosis de ibuprofeno o durante un periodo corto, no es necesario adoptar precauciones especiales. Los pacientes que experimenten mareo, vértigo, alteraciones visuales u otros trastornos del sistema nervioso central 
mientras estén tomando ibuprofeno, deberán abstenerse de conducir o manejar maquinaria. Reacciones adversas. Las reacciones adversas que se observan con mayor frecuencia son de naturaleza gastrointestinal. 
Pueden producirse úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, en algunos casos mortales, especialmente en pacientes de edad avanzada (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 
También se han notificado tras la administración náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis y enfermedad de 
Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se ha observado menos frecuentemente la aparición de gastritis. Se han notificado edema, hipertensión e insuficiencia cardiaca en asociación con 
AINEs. Las reacciones adversas posiblemente relacionadas con ibuprofeno se presentan por clase de órgano o sistema y frecuencia según la siguiente clasificación: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100, < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000, < 1/100), raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Infecciones e infestaciones: Muy raras: 
Exacerbación de inflamaciones relacionadas con la infección (por ejemplo, desarrollo de la fascitis necrotizante), coincidiendo con el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Nota: Si ocurren signos de infección 
o empeoran durante el tratamiento con ibuprofeno, se recomienda ir al médico inmediatamente por si es necesario iniciar una terapia antiinfecciosa/antibiótica. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Molestias 
gastrointestinales como pirosis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencias, diarrea, estreñimiento y ligeras hemorragias gastrointestinales que pueden provocar anemia en casos excepcionales. Poco frecuentes: 
Úlceras gastrointestinales, potencialmente con hemorragia y perforación, estomatitis ulcerosa, exacerbación de la colitis y enfermedad de Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo), gastritis. 
Muy raras: Esofagitis, pancreatitis, estenosis intestinal. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Erupción cutánea. Poco frecuentes: Urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura alérgica). Raras: Reacción 
anafiláctica. Muy raras: Reacciones ampollosas incluyendo el Síndrome de Stevens Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica infecciones cutáneas graves y complicaciones en tejido blando durante la varicela. Trastornos 
del sistema inmunológico: Poco frecuentes: Reacciones de hipersensibilidad con erupción cutánea y prurito, así como ataques de asma (posiblemente junto con caída de la tensión arterial). Muy raras: Reacciones de 
hipersensibilidad graves (estas pueden caracterizarse por hinchazón de la cara, lengua y laringe con broncoespasmo, disnea, taquicardia e hipotensión que puede incluir un shock potencialmente mortal). Nota: En la 
aparición de estos síntomas, que pueden ocurrir con el primer uso, se requiere asistencia inmediata de un médico. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Fatiga o somnolencia, cefalea, mareo. Poco frecuentes: 
Insomnio, excitación, irritabilidad. Raras: Parestesia.Muy raras: Meningitis aséptica. En la mayor parte de los casos en los que se ha comunicado meningitis aséptica con ibuprofeno, el paciente sufría alguna forma de 
enfermedad autoinmune (como lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades del colágeno) lo que suponía un factor de riesgo. Los síntomas de meningitis aséptica observados fueron rigidez en cuello, dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, fiebre o desorientación. Trastornos psiquiátricos: Poco frecuentes: Insomnio, ansiedad, intranquilidad. Raras: Reacción psicótica, nerviosismo, irritabilidad, depresión, confusión o desorientación. 
Trastornos del oído y del laberinto: Frecuentes: Vértigo. Poco frecuentes: Acúfenos. Raras: Trastornos auditivos. Trastornos oculares: Poco frecuentes: Alteraciones visuales. Raras: Ambliopía tóxica reversible. Trastornos 
de la sangre y del sistema linfático: Muy raras: Trastornos hematológicos (anemia, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis). Los primeros síntomas pueden ser: Fiebre, dolor de garganta, úlceras 
superficiales en boca, síntomas pseudogripales, cansancio extremo, hemorragia nasal y cutánea. Trastornos cardiacos: Muy raras: Palpitaciones, insuficiencia cardiaca.Estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, 
especialmente en dosis altas (2.400 mg/día) se puede asociar con un pequeño aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos arteriales (por ejemplo, infarto de miocardio o ictus) (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo).Trastornos vasculares: Muy raras: Hipertensión arterial. Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Edema (signos que pueden ser indicativos de enfermedad renal, que a veces pueden 
incluir insuficiencia renal); daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la concentración de ácido úrico sérico. En base a la experiencia con los AINEs en general, no pueden excluirse casos de nefritis intersticial, 
síndrome nefrótico e insuficiencia renal. Trastornos hepatobiliares: Raras: Lesión hepática, anomalías de la función hepática, hepatitis e ictericia. Trastornos generales: En muy raros casos podrían verse agravadas las 
inflamaciones asociadas a infecciones. Notificación de sospechas de reacciones adversasEs importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Sobredosis. La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de sintomatología con dosis mayores de 80 – 100 mg/kg de ibuprofeno. La aparición de 
los síntomas por sobredosis se produce habitualmente en un plazo de 4 horas. Los síntomas de sobredosis pueden incluir dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como trastornos del sistema nervioso central, tales como 
cefalea, mareos y aturdimiento. Además de una caída en la presión arterial, se pueden producir trastornos funcionales de los riñones y pérdida de consciencia. También en raras ocasiones se han notificado casos de 
nistagmus, acidosis metabólica, hipotermia, alteración de la función renal, hemorragia gastrointestinal, coma, apnea y depresión del SNC y del sistema respiratorio. Se han notificado casos de toxicidad cardiovascular, 
incluyendo hipotensión, bradicardia y taquicardia. En casos de sobredosis importante, se puede producir insuficiencia renal y daño hepático. Medidas terapéuticas en sobredosis. El tratamiento es sintomático y no se 
dispone de antídoto específico. Para cantidades que no es probable que produzcan síntomas (menos de 50 mg/kg de ibuprofeno) se puede administrar agua para reducir al máximo las molestias gastrointestinales. En 
caso de ingestión de cantidades importantes, deberá administrarse carbón activado. El vaciado del estómago mediante emesis sólo deberá plantearse durante los 60 minutos siguientes a la ingestión. Así, no debe 
plantearse el lavado gástrico, salvo que el paciente haya ingerido una cantidad de fármaco que pueda poner en compromiso su vida y que no hayan transcurrido más de 60 minutos tras la ingestión del medicamento. El 
beneficio de medidas como la diuresis forzada, la hemodiálisis o la hemoperfusión resulta dudoso, ya que el ibuprofeno se une intensamente a las proteínas plasmáticas. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. 
L-arginina, Acesulfamo potásico (E950), Aspartamo (E951), Sacarosa, Carbonato de sodio anhidro, Aroma de cola-limón, Incompatibilidades, No procede. Periodo de validez. 24 meses. Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase. Sobres de papel/aluminio/polietileno con granulado. Envases con 20 ó 40 sobres. Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local o se procederá a su 
devolución a la farmacia. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Zambon, S.A.U. Maresme 5. Pol. Can Bernades-Subirà, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona). NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Marzo 2016. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2016. Presentaciones y 
precios: ESPIDIFEN 600 mg granulado para solución oral sabor cola-limón, 40 sobres: PVL: 3,81.-€; PVP: 5,72.-€; PVPiva: 5,95.-€. Medicamento sujeto a prescripción médica. No financiado por el SNS. Para más 
información consulte la ficha técnica completa en la página web de la AEMPS.

AF_an_TEASER_cola_210x280.indd   4 17/11/16   18:13



RCOE, Vol. 22, Nº. 4, noviembre 2017

228  ➤➤

,
Normas de publicación

La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Esto-
matólogos (RCOE) publicará artículos de tipo científico o clínico sobre Odonto- 
Estomatología que sean de interés práctico. 
El Comité Editorial seguirá de forma estricta las directrices expuestas a conti-
nuación, siguiendo la normativa de Vancouver. Los artículos que no se suje-
ten 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 investiga-
ción 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. Habitual-
mente serán encargadas por el director de sección a personas especializadas 
en el campo de interés. No existe limitación en el número de citas bibliográfi-
cas, si bien se recomienda al autor o autores, que sean las mínimas posibles, 
así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés prácti-
co 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 intere-
santes secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos 
complejos o técnicas quirúrgicas. 
5. Toma de decisiones. En esta sección se incluirán artículos que, con un for-
mato 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 pres-
tigio 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 

La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos (RCOE) publica artículos científicos sobre Odonto-

Estomatología 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: 

Calle Alcalá, 79 2ª planta  
28009 Madrid
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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 documen-
to, 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 pér-
didas 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 docu-
mento.
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 pala-
bras 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 estructu-
rados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma 
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artí-
culo. 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 restau-
raciones 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 trac-
ción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con 
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhe-
sivos 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 biblio-
gráfica 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 previa-
mente publicados como índices o técnicas deben describirse solo breve-
mente 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 veri-
ficar 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 espe-
cificarán 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 expe-
rimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido apro-
bado 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 utiliza-
dos 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 com-
pletamente 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 «Abrid-
ged 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 per-
sonales». 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 adjunti-
ve 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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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.

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 pre-
sentados 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, debe-
rán 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 acep-
tadas; 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 ocu-
pan, 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 valora-
ción 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, pudien-
do 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 impor-
tantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, debe-
rá 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.

nORMas aCTualIzadas En julIO 2016
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