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EDITORIAL

RCOE 2019; 24(1): 5

La Odontología y las pseudociencias

L

os Ministros de Sanidad y Ciencia, María Luisa Carcedo y Pedro Duque, han sido los
encargados de anunciar el Proyecto de Ley que, con numerosos tentáculos legales,
pretende expulsar de los centros sanitarios de titularidad pública y privada a las terapias

que no estén científicamente comprobadas.
El Gobierno de España – el actual o el que se forme tras las elecciones – estamos seguros de
que no pretende con esta medida política favorecer una sociedad de pensamiento único,
sino evitar, por una parte, que los pacientes que sufren enfermedades graves abandonen sus
tratamientos y, simultáneamente, luchar de manera efectiva contra la publicidad engañosa.
Estamos convencidos de que, si evitamos la promoción comercial de las pseudociencias no
amparadas por la investigación, iniciaremos un largo camino que habrá que completar con la
formación e información directa hacia pacientes y usuarios.
No hay que olvidar que recientes estudios han evidenciado que el 65% de la población cree
que la acupuntura funciona y que el 53% de esos mismos, consideran que todos los productos
homeopáticos son eficaces.
El mismo Proyecto de Ley establece la importante misión que deben jugar los Consejos
Generales de los Colegios, no solo difundiendo esta información entre sus colegiados, sino
aportando todo tipo de documentos que permitan establecer el catálogo de las pseudociencias en cada una de las profesiones sanitarias y su repercusión actual sobre los pacientes.
La Odontología no iba a quedar al margen de la proliferación de estas ciencias alternativas que
han conseguido su máxima difusión en estos últimos años gracias al dudoso papel informativo
que, por desgracia, a veces juegan las redes sociales y los mass media.
Hace pocos días, ante la sorpresa de todos, se anunciaba en las redes sociales un curso básico
de acupuntura destinado a higienistas dentales. Afortunadamente, de manera inmediata, el
Consejo General de Dentistas denunció el hecho, aunque creemos que dentro de poco tendrá
que establecer un catálogo, en el que incluya a la Odontología Biológica, la Odontología
Neurofocal, la terapia zonal, la ozonoterapia y tantas otras pseudociencias que no poseen
en la actualidad ningún argumento coincidente con la Odontología basada en la evidencia. Es decir, la que todos intentamos practicar sobre nuestros pacientes, todos los días.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Movilización del nervio dentario inferior
con PIEZOSURGERY®
Sande Sardina A*, Barreiro Torres J**, Somoza Martín M***, García García A****
RESUMEN

Introducción: Durante muchos años, la colocación de implantes osteintegrados en la zona posterior de la mandíbula se ha
visto dificultada por la presencia del nervio dentario inferior, así como la reabsorción ósea que depende en gran medida, del
lapso de tiempo en que han estado ausentes los dientes, haciendo que en muchas ocasiones, se carezca de una anchura y
altura suficiente para la colocación de implantes. En la actualidad, esta limitación ha podido ser resuelta gracias al desarrollo
de técnicas como los injertos óseos, la distracción histogénica alveolar y la movilización del nervio dentario inferior.
Palabras clave: Nervio dentario inferior, implantes endoóseos, cirugía piezoeléctrica.

ABSTRACT

Introduction: For a long time, osseonitegrated implant placement in the posterior área of the mandible has been difficult due
to the presence of the inferior alveoloar nerve, and, as well as bone reroption that mainly depends on the time that teeth have
been absent, and, as a result, the patient sometimes does not have enough width and height to place implants.
Nowadays, this limitation has been solved thanks to some techniques such as bone grafting, alveolar distraction osteogenesis
and the mobilization of the inferior alveolar nerve.
Key words: Inferior alveolar nerve, implants, piezoelectric surgery.

INTRODUCCIÓN
Estudios a largo plazo han demostrado que las mandíbulas parcial o totalmente edéntulas se pueden rehabilitar
con éxito funcional y estético, con prótesis fijas implantosoportadas. Sin embargo, en ocasiones, la reabsorción
ósea que ocurre tras la pérdida dentaria resulta en una
reducida altura ósea superior al nervio dentario inferior
(NDI) imposibilitando la colocación de implantes de una
longitud más favorable. Una técnica para evitar lesiones
nerviosas durante la colocación de implantes en la mandíbula posterior severamente atrófica es la movilización
lateral del NDI y la colocación de implantes medialmente
al nervio. Esta técnica permite la colocación de implantes más largos con una mejor estabilidad primaria y una
relación corona implante más favorable. Esta técnica fue
descrita por primera vez en el año 1987, por Jensen y
Nock1 y desde entonces se presentaron varias modificaciones. Básicamente, existen 2 métodos de movilización
del NDI: 1) Transposición del NDI. Consiste en movilizar

el nervio creando una ventana que incluye el agujero
mentoniano, así como la zona donde se va a colocar el
implante. Después, liberar el nervio desde el agujero
mentoniano y colocar el nervio distal a su localización
original. El nervio incisivo se corta para permitir la transposición de ambos, el nervio mentoniano y el NDI; 2)
Lateralización del NDI. El NDI se lateraliza reposicionándolo a través de una ventana en la cortical posterior sin
incluir el nervio mentoniano y se colocan los implantes
medialmente al NDI2. Desde su primera descripción,
diversos estudios han demostrado que las técnicas de
movilización del NDI permiten la colocación exitosa de
implantes en la mandíbula posterior con atrofia severa.
Sin embargo, la principal complicación de estos procedimientos es la disfunción neurosensorial causada por
la compresión y tracción del paquete vasculonervioso o
por su traumatismo directo con los instrumentos rotatorios. La incorporación de la tecnología piezoeléctrica
en el campo de la cirugía oral es un método válido para
reducir o eliminar esta complicación3. Los dispositivos de
ostectomía piezoeléctricos están basados en la vibración
ultrasónica modulada de una punta activa o inserto, y se
caracterizan principalmente por: a) corte preciso, debido
a la vibración de la punta activa con una amplitud de sólo
60 - 200 μm horizontalmente y de 20 - 60 μm verticalmente; b) corte selectivo, ya que la frecuencia de vibración empleada sólo corta tejido mineralizado, no tejidos
blandos; y c) mantenimiento del campo quirúrgico libre
de sangre, debido al efecto de cavitación del dispositivo.

* Licenciado en Odontología. Universidad Santiago de Compostela.
** Licenciado en Odontología. Universidad Santiago de Compostela.
*** Doctor en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
**** Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago de
Compostela.
Correspondencia: Dr. Alfonso Sande Sardina
Master de Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología. Santiago de
Compostela. C/ Entrerríos s/n. 15782. Santiago de Compostela.
Correo electrónico: sande.alfonso@gmail.com
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Como consecuencia de estas características, los dispositivos de corte piezoeléctricos ofrecen precisión, seguridad y limpieza de las estructuras óseas, manteniendo
la integridad de tejidos blandos adyacentes, especialmente el periostio y los paquetes vasculonerviosos.
CASO CLÍNICO
Mujer de 65 años de edad sin antecedentes médicos
de interés. No presentaba hábitos tóxicos. La paciente
acudió a la consulta por ausencia de 35, 36 y 37, con
el objetivo de reposicionarlos mediante prótesis fija
sobre implantes. Se confeccionaron modelos de estudio
y encerado diagnóstico y se realizó estudio radiológico mediante ortopantomografía (OPG) y Tomografía
Computarizada (TC). La altura desde la cresta al NDI era
de entre 5 y 6 mm. Se realizó plan de tratamiento que
incluía la movilización del NDI y la colocación de implantes en el tramo edéntulo en un mismo procedimiento
quirúrgico. Se informó a la paciente del riesgo de alte-

raciones neurosensitivas postoperatorias y se obtuvo un
consentimiento informado. Se obtuvo anestesia local
mediante el bloqueo del NDI y del nervio lingual, con
infiltración complementaria del nervio bucal, utilizando
articaína al 4% con epinefrina 1:200.000 (Ultracain®,
Normon, Madrid, España). Se realizó una incisión crestal desde la zona retromolar realizando una incisión
de descarga aproximadamente 5 mm. por mesial del
agujero mentoniano (Imagen 1), levantando un colgajo
de espesor total hasta poder obtener una visualización
directa del agujero mentoniano (Imagen 2). Se realizó
una ostectomía circular en el agujero mentoniano prolongándose 1 cm a distal aproximadamente del implante más posterior a colocar (Imagen 3 ).
Para realizar la ostectomía se usó un dispositivo de cirugía ósea piezoeléctrico (Mectron Piezosurgery Device,
Mectron, Genova, Italy). Posteriormente, se manipuló con sumo cuidado el nervio utilizando un tiranervios y colocándolo lateralmente a la cresta (Imágen 4);

IMÁGEN 1. Incisión.

IMÁGEN 2 Visualización directa del nervio mentoniano

IMÁGEN 3. Corticotomía segmentaria a nivel de la cortical vestibular del conducto.

IMÁGEN 4. Corte del nervio incisivo y distalizamos el nervio
dentario.

Movilización del nervio dentario inferior con PIEZOSURGERY®. Sande Sardina A. et al.
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IMÁGEN 5. Profundidad y paralelismo de los implantes.

IMÁGEN 6. Colocación de implantes y nueva emergencia del
distalizada del nervio.

IMÁGEN 7. Colocación de mix xenoinjerto con autólogo.

IMÁGEN 8. Colocación de membrana de colágeno.

se procedió a la instrumentación y colocación de los
implantes con la técnica estándar (Imágenes 5 y 6). A
continuación, se colocó un mix de hueso autólogo y
xenoinjerto para recubrir el defecto vestibular creado
previamente, (Imagen 7) acompañado de una membrana
de colágeno en la parte externa (Imagen 8). Se reposicionó el nervio vestibular a los implantes y finalmente
se suturó con seda 3/0 (Merksilk®, Ethicon, Livingston,
Reino Unido). Se le recetó un antibiótico (amoxicilina
750 mg, una hora antes de la intervención + un comprimido de amoxicilina 750 mg cada ocho horas durante siete días), analgésico-antiinflamatorio (Ibuprofeno
600 mg, uno cada ocho horas durante cuatro o cinco
días, empezando inmediatamente después de la intervención) y un antiséptico (Clorhexidina al 0,12%, tres
enjuagues al día durante siete días, empezando a las
24 horas de la intervención). Durante el seguimiento la paciente experimentó una disminución de la

IMÁGEN 9. Sutura final.
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sensibilidad en hemilabio inferior durante la primera
semana, que a la segunda semana había recuperado
totalmente. A los cuatro meses se cargaron los implantes con un resultado funcional y estético aceptable.

nica ha sido descrita como mínimamente dañina en la
lateralización y transposición del IAN, la cual fue referida
como una de las mayores indicaciones para esta tecnología. Posteriormente, Bovi M et al.15 evaluaron las alteraciones neurosensitivas en la movilización del nervio
dentario inferior usando el Piezosurgery® en 10 casos. Lo
evaluaron mediante los test de función de neurocirugía
en un período de 36 meses en el cual todos los pacientes
volvieron a una sensación normal después de un breve
período. Las respuestas subjetivas del paciente a un
cuestionario confirmaron los hallazgos. La tasa de éxito
de los implantes fue del 100%. Metzger et al16 realizaron
un estudio experimental comparando la utilización del
Piezosurgery® y una fresa convencional en la lateralización o la transposición del nervio dentario inferior para
evaluar los efectos sobre los tejidos blandos y duros.
El grado de lesión nerviosa fue menor utilizando el
Piezosurgery® que cuando se utilizaron fresas rotatorias
convencionales. Tras nuestra experiencia anterior con la
utilización del Piezosurgery® en la técnica de distracción
ósea alveolar17, nosotros decidimos utilizar la técnica de
ostectomía con dispositivo piezoléctrico, cuya principal
función es cortar tejidos duros sin dañar los tejidos
blandos en la movilización del NDI. Basándonos en la
técnica descrita por Bovi et al.11 realizamos una ventana
más pequeña, realizando una cirugía más conservadora,
que ayuda a evitar fracturas después de la colocación de
los implantes 6. Durante la cirugía, el NDI puede dañarse
directamente (interrupción axonal por el instrumento
de corte) o indirectamente por estiramiento durante
su movilización. Desde su introducción en el mercado,
se han descrito diversas aplicaciones de la cirugía ósea
piezoeléctrica en la cirugía oral y maxilofacial (extracciones dentales, apicectomías, elevaciones de seno,
injertos óseos, lateralizaciones o transposiciones del
nervio dentario inferior, expansión de la cresta alveolar
y ostectomías maxilares). Nuestros resultados iniciales
parecen confirmar los encontrados por Bovi et al.15 que
sugieren que la reducción en el despegamiento del
colgajo y la reducción del tiempo quirúrgico comparado
con la técnica convencional pueden permitir un mejor
control de las alteraciones sensoriales postquirúrgicas.
En este sentido la utilización del Piezosurgery® en la
cirugía de movilización del NDI resulta en alteraciones
en la sensibilidad nerviosa que remiten en un plazo de
entre 2 a 4 semanas, aunque estos resultados deben ser
evaluados con precaución al tratarse de series con un
limitado número de pacientes.

DISCUSIÓN
Con frecuencia la rehabilitación de la mandíbula posterior con reabsorción ósea avanzada presenta limitaciones anatómicas debido a la altura ósea insuficiente que
no permite la colocación de implantes de una longitud
adecuada. Para satisfacer las necesidades de los pacientes con esta situación anatómica, se han propuesto distintas técnicas quirúrgicas entre las cuales se encuentran
las técnicas de movilización del NDI. Esta técnica permite
la colocación de implantes en una misma intervención,
con una estabilidad primaria óptima, y tiempo de tratamiento y tasas de éxito comparables a los implantes
colocados en situaciones convencionales9. La desventaja
de esta técnica es la posible alteración neurosensorial
postquirúrgica4-8. Jensen y Nock 1 en 1987 fueron los primeros en describir la movilización del NDI para la colocación de implantes en mandíbula posterior atrófica.
Presentaron un caso clínico y de acuerdo con los criterios
subjetivos, la función neurosensitiva volvió a la normalidad a las cinco semanas. Sin embargo, las tasas de
complicaciones neurosensitivas postoperatorias varían
ampliamente entre los distintos estudios4-8. Esta gran
variabilidad de los resultados en la sensibilidad postoperatoria puede estar atribuida a la metodología usada,
desde los test subjetivos realizados hasta los distintos
procedimientos quirúrgicos, los cuales también dependen de la técnica del operador. Los resultados indican
que la técnica de lateralización del NDI sin incluir el agujero mentoniano resulta menos traumática produciendo
menos alteraciones neurosensitivas2,6. La incorporación
de la tecnología piezoeléctrica en el campo de la cirugía oral es un método valido para reducir o eliminar
las complicaciones neurosensitivas postoperatorias. Sus
principales ventajas son el corte preciso y controlado,
la visibilidad del campo quirúrgico, y la disminución del
riesgo de lesionar los tejidos blandos adyacentes. En los
procedimientos quirúrgicos con riesgos significativos
de dañar las estructuras nerviosas, como es el caso de
la movilización del NDI, la utilización de la ostectomía
ultrasónica parece ser la técnica de elección10. La técnica
de ostectomía ultrasónica para la movilización del nervio
dentario inferior fue usada por primera vez en 2005 por
Bovi11, cuyo caso clínico mencionó un mejor abordaje
quirúrgico, menor riesgo de dañar el nervio, y la reducción del estiramiento del nervio mentoniano realizando
una ventana menor y una inclinación apicocoronal del
instrumento para capturar el paquete vasculonervioso,
un método imposible con instrumentos convencionales.
En casos clínicos posteriores12, 13, 14 la ostectomía ultrasó-
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El barrillo dentinario y su importancia en endodoncia
Moradas Estrada M*, Álvarez López B**

RESUMEN

Introducción: La instrumentación de los conductos radiculares produce una capa residual amorfa de dentina conformada por
tejido orgánico e inorgánico que se adosa sobre las paredes dentinarias, también conocida como barrillo dentinario. Este
puede albergar microorganismos, sus productos y servir como substrato para la formación de biopeliculas. Se ha descrito
que el barrillo dentinario actúa como barrera física ocluyendo los túbulos dentinarios, limitando la acción de los irrigantes e
impidiendo la creación de un sellado apical al evitar el íntimo contacto entre los cementos selladores, gutapercha y las paredes
dentinarias. Para la eliminación del barrillo dentinario se han propuesto diferentes métodos: físicos, químicos, y protocolos
combinados, pero hasta el momento ninguno ha demostrado total efectividad ni es universalmente aceptado. El método de
elección parece ser el uso alternado del hipoclorito de sodio y el ácido etilendiamninotetraacético más la activación de los
mismos; sin embargo todavía persiste el conflicto en cuanto a remover o no el barrillo dentinario antes de la obturación. Serán
necesarias más investigaciones para poder determinar la importancia y como afecta el barrillo dentinario en el pronóstico del
tratamientos de conducto. En esta revisión se resalta la importancia del barrillo dentinario en endodoncia.
Palabras clave: Barrillo dentinario, ácido etilendiaminotetraacético, hipoclorito de sodio.

ABSTRACT

Introduction: In endodontics after mechanical preparation of canals, an amorphous, irregular layer known as the smear layer is
formed on root canal walls. This amorphous layer can contain remnants of dentine, pulp tissue, odontoblastic processes, biofilms and bacteria. It can act as a barrier between filling materials and the canal wall and therefore compromise the formation
of a satisfactory and proper seal, It may also limit the optimum penetration of disinfecting agents. Current methods of smear
removal include chemical, ultrasonic and laser techniques and none has proven to be totally effective throughout the length
of all canals. If smear is to be removed, the method of choice seems to be the alternate use of ethylenediaminetetraacetic acid
and sodium hypochlorite solutions The question of keeping or removing the smear layer before filling root canals remains
controversial, with investigations required to determine its role in the outcomes of root canal treatment. This review provides
an overview of the smear layer, focusing on its relevance to endodontics.
Key words: Smear layer, sodium hypochlorite, ethylenediaminetetraacetic acid.

La endodoncia requiere de varios procedimientos para
su correcta ejecucion, Moodnik ha definido a estos pasos
como la triada endodóntica que involucra la desinfección, la conformación y la obturación tridimensional
del sistema de conductos radicular con el fin tratar las
patología pulpares, promover la reparación y prevenir la
reinfección.1 En la actualidad existe una cantidad considerable de técnicas, sistemas de preparación manuales
y mecanizadas para lograr la limpieza y conformación
del sistema de conductos radicular. Todos los estudios
coinciden en que sin importar la técnica, instrumento o
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método de preparación siempre se produce una capa de
desecho residual sobre la superficie dentinaria que contiene componentes orgánicos e inorgánicos conocida
como barrillo dentinario2.
La producción de una capa de desechos sobre las paredes del conducto radicular es inevitable durante la instrumentación manual o mecánica. Los tejidos mineralizados no son eliminados apropiadamente sino más bien
comprimidos produciéndose una cantidad considerable
de restos, en su mayoría pequeñas partículas de matriz
de colágeno mineralizada, que se adosa en conjunto con
otros componentes presentes en la pulpa a lo largo de
la superficie dentinaria produciendo lo que se conoce
finalmente como barrillo dentinario3.
Distintos estudios proponen eliminar el barrillo dentinario porque este puede contener microorganismos,
irritantes, biopelículas y restos de tejido necrótico. Por
otra parte, el barrillo dentinario ocluye los túbulos conformando una barrera física entre los materiales de obturación y la dentina que impide también la entrada y flujo
de los irrigantes en los túbulos dentinarios, aumenta la
microfiltración y disminuye la adhesión de los cementos
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selladores, lo que conduciría a un potencial fracaso del
tratamiento endodóntico4,5.
Para remover la capa de desechos se han utilizado distintos agentes químicos entre ellos EDTA en concentraciones de 15% a 17%, el ácido cítrico de 5% a 50% y el
ácido fosfórico de 5% a 37%. El uso de estos químicos
y técnicas como el ultrasonido, la activación dinámica
manual y el láser, en combinación o independientemente, también se han propuesto como opciones para su
remoción, siempre con resultados variables6.
Distintos estudios demuestran que, indistintamente de
la técnica de irrigación, la efectividad de las soluciones
irrigantes es limitada en el tercio apical. Esto es más
notable en conductos curvos, sin embargo también ocurre en dientes monorradiculares3.
1. BARRILLO DENTINARIO
La identificación del barrillo dentinario fue reportada
por primera vez en 1970 por Eick y col. en preparaciones de cavidades coronales, gracias a la utilización del
microscopio electrónico de barrido. Estos investigadores
demostraron que el barrillo dentinario estaba compuesto de partículas de tamaño variable que por lo general
se encontraban en un rango de 0,5-15 µm7. Brännström y
Johnson en 1974 encontraron que en las preparaciones
de cavidades coronarias se formaba una delgada capa
de restos dentinarios, estimaron que el grosor de la capa
era de entre 2 y 5 µm y se extendía unos micrómetros
hacia dentro de los túbulos dentinarios8.
Los primeros investigadores que describieron el barrillo
dentinario sobre la superficie de conductos radiculares instrumentados fueron McComb y Smith en 1975 quienes sugirieron que el barrillo dentinario no solo estaba compuesto
de dentina sino que también contenía restos de procesos
odontoblásticos, tejido pulpar y microorganismos2.
En 1977 Lester y Boyde describieron el barrillo dentinario como materia orgánica atrapada dentro de dentina
inorgánica; estos mismos autores no pudieron remover
el barrillo con hipoclorito y de ahí llegaron a la conclusión de que estaba compuesto principalmente por tejido
dentinario inorgánico9.
Goldman y col. en 198110 estimaron que el grosor del
barrillo dentinario era de 1µm y concluyeron, como en
estudios anteriores, que el barrillo dentinario está compuesto en gran parte de materia inorgánica. Mader y col.
1984 11 reportaron que el barrillo dentinario usualmente
tenía un grosor de 1 a 2 µm. Cameron en 1983 12 y Mader
y col 1984 11 describieron que el barrillo dentinario tenía
dos capas, una capa superficial y una capa de materia
empaquetada dentro de los túbulos dentinarios a una
profundidad de hasta 40 µm.
Brännström y Jonhson en 1974 concluyeron que la
oclusión tubular era causada por la acción de fresas

e instrumentos8. Otros estudios demostraron que los
componentes del barrillo dentinario pueden ser introducidos dentro de los túbulos dentinarios a profundidades
variables y pueden formar tapones de barrillo1. Cenzig y
col en 1990 propusieron que la penetración del barrillo
hacia los túbulos dentinarios se debía a la acción de capilaridad causada por fuerzas adhesivas entre los túbulos
dentinarios y el material13. Esta hipótesis de acción de
capilaridad podría explicar el fenómeno de empaquetamiento dentro de los túbulos dentinarios el cual puede
llegar hasta unos 110 µm cuando se utilizan sustancias
surfactantes durante la instrumentación endodóntica14.
El grosor de la capa de barrillo dentinario varía también
según el tipo de instrumento utilizado y si la dentina está
húmeda o no cuando es instrumentada15,3.
En las etapas iniciales de la instrumentación el barrillo
dentinario tiene una alta carga de contenido orgánico
debido a la presencia de tejido pulpar vital o necrótico15. Se ha demostrado que el aumento de las fuerzas
centrifugas y la proximidad del instrumento a la dentina
producen una capa de barrillo dentinario más gruesa
y resistente a los agentes quelantes16. Czonstkowsky y
col. en 1990 reportaron que la cantidad de barrillo dentinario producido con instrumentación mecánica, fresas
gates glidden y fresas durante la preparación de espacios para pernos es mayor a la que produce la instrumentación manual17. Sin embargo, McComb y Smith en
1975 observaron mediante el Microscopio Electrónico
de Barrido que la instrumentación manual con limas k y
ensanchadores producía superficies similares a las creadas por limas reciprocantes Giromatic2.
Adicionalmente estudios como el de Pashley en 199218
han concluido que el barrillo dentinario contiene sustancias orgánicas e inorgánicas que incluyen fragmentos
de procesos odontoblásticos, microrganismos y tejido necrótico. Cuando se observa bajo el Microscopio
Electrónico de Barrido se puede detallar que el barrillo
dentinario tiene una apariencia amorfa irregular y granular19,20,21. Se cree que esta apariencia se debe a la remoción, nueva ubicación y bruñido de los componentes
superficiales de las paredes dentinarias22.
2. IMPORTANCIA DEL BARRILLO DENTINARIO
Aunque el barrillo dentinario fue identificado hace 43
años la pregunta de mantenerlo o removerlo aún sigue
en debate2, 23. Algunos investigadores han sugerido que
mantener la capa de barrillo dentinario podría ser beneficioso porque puede ocluir los túbulos dentinarios y
limitar la penetración de microorganismos y sus productos al reducir la permeabilidad de la dentina24,25.
Sin embargo, algunos expertos consideran que el barrillo dentinario puede contener microorganismos por lo
que debe ser completamente eliminado de las paredes
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y túbulos dentinarios ya que impide que el hipoclorito
de sodio, hidróxido de calcio y demás medicamentos
intraconducto penetren los túbulos dentinarios y anatomía lateral limitando así la efectiva desinfección del
sistema de conductos radiculares 4. También se cree que
el barrillo dentinario puede interferir con la creación de
un sellado apical adecuado actuando como una barrera
entre los materiales de obturación y las paredes dentinarias del conducto5.
El barrillo dentinario tiene un volumen de masa y grosor impredecibles porque una gran porción del mismo
es agua 26. Como fue demostrado por los estudios de
Mccomb y Smith en 19752, Goldberg y Abramovich en
1977 27, Wayman y col en 197928, Cunningham y Martin
en 198229, Yamada y col en 198320, el barrillo dentinario es
capaz de contener y actuar como substrato para microorganismos, sus productos y restos de tejido necrótico30.
Estos microorganismos pueden multiplicarse y proliferar
hacia dentro de los túbulos dentinarios que podrían terminar sirviendo como reservorio de irritantes, como ha
sido demostrado en los estudios de Brännström y Hyborg
en 197331, Olgart y col. 197432, Akpata y Blechman en
198233, Williams y Goldman 198534, Meryon y Brook en
199035 y Pashley y col. en 198821.
Por otra parte el barrillo dentinario es capaz de limitar
la penetración de los agentes desinfectantes hacia los
túbulos dentinarios e impedir la adecuada desinfección
del sistema de conductos radicular2, 27, 28 y 20. Haapasalo
y Ørstavik en 1987 encontraron que, en ausencia del
barrillo dentinario, el paramonoclorofenol alcanforado
líquido lograba eliminar rápidamente y por completo el
enterococcus faecalis mientras que el hidróxido de calcio
no lograba este mismo efecto36. Un estudio posterior de
los mismos autores concluyó que el barrillo dentinario
retrasa, pero no impide la acción de los desinfectantes37.
Uno de los objetivos principales del tratamiento endodóntico es el adecuado sellado entre los materiales de
obturación y las paredes del conducto; el barrillo dentinario ha sido descrito como una barrera que impide un
sellado satisfactorio38, 5, 26, 17, 4 y 39. En este sentido Lester y
Boyd en 1977 demostraron que, en presencia de barrillo
dentinario, los cementos selladores basados en óxido
de cinc y eugenol no lograban penetrar en los túbulos
dentinarios38. Otros dos estudios consecutivos posteriormente demostraron que los materiales resinosos de
obturación lograban penetrar los túbulos dentinarios
solo después de la remoción del barrillo dentinario5,26.
Oksan y col. 1993 encontraron en su estudio que en los
grupos donde no se removía el barrillo dentinario no
penetraba el cemento sellador mientras en los grupos
donde sí se removía el barrillo el cemento sellador era
capaz de penetrar de 40 a 60 µm dentro de los túbulos
dentinarios40.

La penetración de los materiales de obturación dentro
de los túbulos dentinarios aumenta la interface entre
estos y la estructura dentinaria lo cual mejora el sellado
y la capacidad de los materiales de obturación para prevenir la microfiltración5.
Si el objetivo es maximizar la penetración del cemento
sellador y los materiales de obturación dentro de los
túbulos dentinarios para prevenir la microfiltración, se
debería obturar sobre una superficie dentinaria libre de
barrillo para lo cual debería aplicarse algún agente que
lo logre14. En un estudio realizado por Pashley y col. 1989
se observó una red extensa de microcanales alrededor
de restauraciones colocadas sobre barrillo dentinario,
el grosor de estos microcanales era de 1-10 Im lo que
hace pensar que el barrillo dentinario puede funcionar
como una vía o pasaje para los microorganismos en los
sitios de interfase material de restauración y estructura
dental41. En un estudio anterior de Pashley y Depew
en 1986 se reportó que la microfiltración de cavidades
clase 1 disminuía después de la eliminación del barrillo
dentinario, sin embargo, aumentó la permeabilidad dentinaria 42. Saunders y Saunders en 1992 concluyeron en
su estudio que en los dientes libres de barrillo dentinario
la filtración coronal era mucho menor 43.
Sharavan y col. en 2007 mediante una revisión y metanálisis trataron de determinar si la remoción del barrillo
dentinario reducía o no la microfiltración ex vivo, ellos
reportaron que el 54% de las comparaciones de estudios
realizados no mostraba diferencia significativa entre
quitar o no el barrillo dentinario; un 41% se mostraba a
favor de la remoción y apenas un 5% se mostraba a favor
de dejarlo. Finalmente, concluyeron que la remoción del
barrillo dentinario mejoraba el sellado de sistema de
conductos radiculares, mientras que otros factores como
la técnica de obturación y tipos de sellantes no tenían
ningún efecto significativo 23.
3. MÉTODOS PARA LA REMOCIÓN DEL BARRILLO
DENTINARIO
3.1. MÉTODOS QUÍMICOS
Un gran número de químicos han sido propuestos como
agentes irrigantes por sus propiedades para la remoción
del barrillo dentinario. Según Kaufman y Greenbergen
1986, el accionar más eficaz es utilizar un irrigante que
desinfecte y limpie los conductos y un irrigante o solución que remueva los restos y barrillo dentinario creados
durante los procedimientos de instrumentación 44. Entre
ellos se mencionan:
3.1.1 Clorhexidina
Aunque muy popular como irrigante y con un efecto
antibacteriano de larga duración por su propiedad de
substantividad y adherencia a la dentina, no es capaz
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de disolver el tejido orgánico o remover el barrillo dentinario3.
3.1.2 Hipoclorito de sodio
La capacidad del hipoclorito de sodio para disolver
tejido orgánico ha sido bien estudiada y demostrada.
También es sabido que esta capacidad se incrementa
con el aumento de temperatura de la solución45, 28, 46 y 47.
Sin embargo, su capacidad para eliminar el barrillo dentinario de conductos instrumentados es escasa. Muchos
autores han concluido que el uso del hipoclorito de
sodio durante o después de la instrumentación resulta
en paredes dentinarias limpias pero con presencia de
barrillo dentinario48, 10, 49 y 22.
3.1.3 Agentes quelantes
Los componentes del barrillo dentinario están conformados por partículas pequeñas con superficie amplia lo
que las hace solubles en ácidos18. Los agentes quelantes
más comunes son aquellos que se basan en el Ácido
Etilendiaminotetraacético o EDTA el cual reacciona con
los iones de calcio de la dentina y forma quelatos de calcio solubles. Se ha reportado que el EDTA ha logrado la
descalcificación de la dentina hasta unas profundidades
de 20 y 30 µm en 5 minutos50. Sin embargo, Fraser en
1974 concluye que el efecto quelante no es tan notable
en el tercio apical de los conductos radiculares 51.
3.1.3.1 Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
Distintas fórmulas de EDTA han sido utilizadas como irrigantes de los conductos radiculares. También se ha combinado con urea para intentar que los restos dentinarios
floten hacia la luz del conducto radicular52.
El EDTA es un agente quelante inorgánico usado durante
la instrumentación de conductos estrechos y como complemento para remover la capa de desecho dentinario.
En el tratamiento del sistema de conductos radiculares
la sal disódica de EDTA es generalmente aceptada como
el lubricante y quelante más efectivo. Bystrom y col
1985, demostraron una mejor acción antibacteriana
cuando utilizan una mezcla de hipoclorito de sodio y
EDTA, comprobaron también que si éstas dos sustancias
se utilizan alternadamente entre cada instrumento, se
lograban conductos libres de barrillo dentinario. Con la
combinación de ambas soluciones se demostró un efecto muy importante en la remoción de materia orgánica
e inorgánica del lumen del conducto53.
Se han propuesto varias fórmulas a fin de lograr la
remoción del barrillo dentinario y lubricación de los conductos radiculares. El RC-Prep (RC-Prep, Premier Dental
Products, Plymouth Meeting, PA, USA) es una presentación que contiene EDTA, pero dentro de su fórmula
contenía una cera que dejaba un residuo en las paredes
dentinarias incluso después de reinstrumentar y volver

a irrigar lo que pone en riesgo la creación de un sellado
hermético54.
Diversos estudios han demostrado que los agentes
quelantes como el EDTA en presentación de pasta mantienen un buen efecto de lubricación pero no son tan
efectivos en remover el barrillo dentinario al compararlos con el EDTA líquido 55.
3.1.3.2 Adición de agentes surfactantes al EDTA
Entre las diferentes presentaciones y adiciones al EDTA
encontramos el cetrimide, el cual es un bromuro de
amonio cuaternario que se ha añadido al EDTA líquido
para reducir la tensión superficial y aumentar la penetración de la solución, varios estudios han reportado
que cuando se utiliza esta combinación llamada (REDTA)
durante la instrumentación, solo quedaba barrillo dentinario en la porción apical de los conductos 50,52. Estudios
in vivo con esta misma solución han demostrado que se
pueden obtener superficies dentinarias limpias y túbulos permeables con muy poco barrillo dentinario superficial 56. Otro estudio demostró que al utilizar esta solución se lograban paredes y túbulos dentinarios libres
de barrillo dentinario y podían observarse los restos de
procesos odontoblásticos10. Al agregar bromuro de cetiltrimetialmonio (cetavlon) al EDTA se obtiene el EDTAC,
con el cual se han encontrado excelentes resultados con
superficies dentinarias suaves y túbulos de apariencia
circular27. Se ha sugerido que el tiempo de trabajo de
esta solución son 15 minutos y después de este tiempo
no se obtendría más efecto quelante, en este estudio se
concluyó además que el REDTA era la solución irrigante
más eficiente para la remoción del barrillo dentinario 57.
Brännström y col. en 1980 estudiaron la combinación
de EDTA al 0,2% y una solución antibacterial surfactante
y determinaron que esta unión removía gran parte del
barrillo dentinario sin lograr una gran permeabilidad de
los túbulos ni remoción de dentina peritubular19.
La amina cuaternaria Bis-dequalinium-acetate (BDA) es
un compuesto de decualinio más derivados de oxina
que posee una baja tensión superficial lo que permite
su mayor penetración; además de ser un compuesto
bien tolerado por los tejidos periapicales también ha
demostrado remover el barrillo dentinario a lo largo del
conducto incluyendo el tercio apical 58, 59.
Diferentes presentaciones comerciales del BDA han sido
probadas, el Solvidont (De Trey, A.G., Zurich, Switzerland)
fue utilizado experimentalmente como alternativa al
hipoclorito de sodio60,61. Otra presentación comercial conocida como Salvizol (RavensGmbh, Konstanz,
Germany) que presenta el BDA al 0,5% con capacidad
de quelación y desbridación orgánica fue estudiada
por Kaufman y col. en 1978 quienes reportaron que el
Salvizol tenía mejores propiedades de limpieza que el
EDTAC 58.
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Al comparar el Salvizol con el hipoclorito de sodio al
5,25% en su capacidad de remoción de restos orgánicos ambos arrojaron resultados similares, no obstante
solo el Salvizol tuvo la capacidad de permeabilizar los
túbulos dentinarios6. Por otra parte Berg y col. en 1986
encontraron que el Salvizol era menos efectivo que el
REDTA al comparar su capacidad de remoción del barrillo dentinario49.
Una investigación llevada a cabo por Lui y col en 2007
evaluó la adición de un surfactante al EDTA líquido en
ella concluyeron que el surfactante no lograba una
mejor remoción del barrillo dentinario también encontraron que la activación con ultrasonido mejoraba la
eliminación del barrillo55.
3.1.4 Ácidos orgánicos
Los estudios de Loel en 1975 62 y Tidmarsh en 1978 63
demostraron que el ácido cítrico es un irrigante efectivo
del sistema de conductos radiculares. Baumgartner y
Colen 1984 64 confirmaron que el ácido cítrico es mucho
más efectivo que el hipoclorito en la remoción del barrillo dentinario.
Meyron y col. en 1987 65, en su estudio comparativo de la
efectividad de distintos agentes quelantes para remover
el barrillo dentinario, encontraron que el ácido cítrico
era más efectivo que el ácido poliacrílico, el ácido láctico
y el ácido fosfórico, pero menos efectivo que el EDTA.
Wayman y col. en 1979 demostraron que las superficies
dentinarias de los conductos tratados con soluciones de
ácido cítrico al 10%, al 25% y 50% quedaban libres de
barrillo dentinario, pero obtuvieron los mejores resultados con el uso secuencial de ácido cítrico al 10% y el
hipoclorito al 2,5% seguido de una irrigación final con
ácido cítrico al 10% 28. Sin embargo, Yamada y col. en
1983 observaron que la combinación de ácido cítrico al
25% más hipoclorito de sodio no fue tan efectiva como
la combinación EDTA al 17% más hipoclorito de sodio y
encontraron que el ácido cítrico dejaba un precipitado
cristalino en los conductos lo que interfiere con el sellado de los conductos 20.
Yamaguchi y col. en 1996 propusieron al ácido cítrico
como un irrigante sustituto del EDTA. Notaron que uno
de los principales problemas de este agente irrigante es
su bajo pH, lo que lo hace más ácido y biológicamente
menos aceptable, mientras que el EDTA tiene un pH neutro. Ellos concluyeron que todas las concentraciones de
ácido cítrico utilizadas en su estudio (0,5, 1 y 2%) mostraron poseer buenos efectos antibacterianos y ser buenos
quelantes, y sugirieron que el ácido cítrico puede ser
alternado con hipoclorito de sodio66.
Wayman y col. en 1979 observaron que la estructura
tubular de la dentina de conductos radiculares tratados
con ácido láctico al 50% estaba en su mayoría libre de
barrillo dentinario pero no permeable por completo28.

Bitter en 1989 introdujo el ácido tánico como solución
irrigante y desinfectante del sistema de conductos radiculares. Este mismo autor encontró que las paredes dentinarias de los conductos irrigados con esta solución estaban significativamente más limpias suaves y con menos
barrillo dentinario que las de aquellos conductos irrigados
con peróxido de hidrógeno e hipoclorito de sodio67. Por su
parte Sabbak y Hassaninen 1998 refutaron estos hallazgos
y explicaron que el ácido tánico aumentaba el entrecruzamiento del colágeno expuesto con barrillo dentinario y
con la matriz de la dentina cosa que favorecía la cohesión
orgánica a los túbulos dentinarios68.
McComb y Smith en 1975 compararon la eficacia del
ácido poliacrílico al 20% con el REDTA para la remoción
o prevención de la formación del barrillo dentinario
encontrando que el ácido poliacrílico al 20% era menos
eficaz, esto se lo atribuyeron a que este es mucho más
viscoso2. McComb y col. en 1976 utilizó como irrigante
el ácido poliacrílico al 5% y 10% y lograron eliminar el
barrillo dentinario en las regiones del conducto a las
que tenía acceso o podía difundirse56. Berry y col. en
1987 reportaron que el ácido poliacrílico al 40% (Durelon
liquid and Fuji II liquid) era muy efectivo y que debido a
su potencia no debería usarse por más de 30 segundos69.
3.1.5 Hipoclorito de sodio y EDTA
Al momento de irrigar el sistema de conductos radiculares se plantea un doble objetivo, primero remover el
componente orgánico, restos de tejidos pulpar, microorganismos, y segundo la remoción del componente inorgánico o barrillo dentinario. Al no existir una solución
capaz de lograr estos dos objetivos, diversos autores
han propuesto que durante la irrigación es necesario el
uso secuencial de solventes de estructuras orgánicas e
inorgánicas 70, 20, 64.
Un gran número de investigadores ha acordado que
para lograr la remoción de microorganismos, tejido
orgánico y barrillo dentinario es completamente necesario el uso alternado de EDTA e hipoclorito de sodio
13,20,22,5
. Goldman y col. en 1982 examinaron el efecto de
varias combinaciones de EDTA e hipoclorito de sodio y
encontraron que la irrigación final más efectiva fue la de
10 ml de EDTA al 17% seguido de 10 ml de hipoclorito
de sodio al 5,25%, resultado después confirmado por
Yamada y col. en 1983 46, 20.
3.1.6 Otros agentes
Calt y Serper en el 2000 compararon los efectos del
Ácido etilenglicol-bis (2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético o (EGTA) con el EDTA. El EDTA fue más efectivo y
removió todo el barrillo dentinario mientras el EGTA no
fue tan efectivo en el tercio apical, sin embargo el EDTA
produjo también erosión de la dentina peritubular e
intertubular 71.

RCOE, Vol. 24, Nº. 1, marzo 2019
- 15 -

Las tetraciclinas, incluyendo la hidrocloruro de tetraciclina, la minocliclina y la doxiciclina son antibióticos efectivos contra un amplio espectro de microorganismos.
Las tetraciclinas tienen propiedades únicas además de
su efecto antimicrobiano, tienen un bajo ph en soluciones concentradas y es gracias a esto que pueden actuar
como quelantes del calcio y causar desmineralización
en superficies de esmalte y dentina 72. La superficie de
desmineralización lograda con las tetraciclinas es comparable a la dejada por el ácido cítrico 73. Una investigación 74 reporto que la doxiciclina era efectiva en remover
el barrillo dentinario de las superficies de los conductos
y retropreparaciones, en esta misma investigación se
especuló que podría quedar un reservorio de agente
antibacteriano activo ya que la doxiciclina se fija en las
paredes de dentina liberándose posteriormente.
Otro estudio 75 mostró que la tetraciclina o el ácido cítrico
al 50% pueden ser utilizados para la remoción del barrillo dentinario, sin diferencia significativa, demostraron
que la tetraciclina era capaz de desmineralizar mucho
menos la dentina peritubular que el ácido cítrico.
Torabinejad y col en 2003 76 en un esfuerzo para producir un irrigante capaz de remover el barrillo dentinario
y desinfectar el sistema de conductos desarrollaron
una nueva solución irrigante que contenía una mezcla
de isómero de tetraciclina, un ácido y un detergente
(MTAD). En su trabajo, después de irrigar los conductos
primero con hipoclorito de sodio y finalmente con MTAD
concluyeron que esta última es una solución irrigante
con buena capacidad de remoción del barrillo dentinario y no altera significativamente la estructura tubular.
Por otra parte De Deus y col en el 2007 compararon el
EDTA y el MTAD, estos concluyeron que el MTAD desmineraliza más rápido la dentina que el EDTA al 17% 77.
Ghoddusi y col en 2007 concluyeron en su estudio que la
penetración bacteriana tarda mucho más en tratamientos que han sido previamente irrigados con MTAD y el
EDTA al 17% 78.
3.2. MÉTODOS FÍSICOS
3.2.1 Irrigación convencional
La irrigación convencional con el uso de agujas se ha
establecido como un método eficiente para llevar los
irrigantes al interior de los conductos radiculares desde
mucho antes de la introducción de la irrigación pasiva
ultrasónica 79. Esta técnica se basa en dispensar el irrigante al sistema de conductos radiculares a través de agujas
o cánulas de diámetros variables de forma pasiva o con
agitación de la aguja. La técnica de agitación se logra al
mover la aguja de arriba abajo dentro de la longitud del
conducto. Algunas de estas agujas están diseñadas para
dispensar el irrigante a través de su parte más distal,
mientras otras han sido diseñadas para hacerlo lateral-

mente mediante orificios ubicados a los lados y sin salida
hacia sus partes distales 80. Este diseño de dispensación
lateral se ha propuesto para mejorar la activación hidrodinámica de los irrigantes y minimizar la extrusión apical81. Es de vital importancia que al momento de irrigar,
la aguja o cánula permanezca libre y sin retenciones dentro del sistema de conductos radiculares, lo cual permite
que el irrigante se difunda mejor, logrando que todo el
material desbridado se desplace coronalmente mientras
se evita el paso de los irrigantes a los tejidos periapicales.
Una de las ventajas de la irrigación convencional es que
permite controlar dos factores importantes, la profundidad a la que es introducida la aguja dentro del conducto
y el volumen de irrigante dispensado 79.
Sin embargo, la acción mecánica de lavado creada por
la irrigación convencional con agujas ha sido descrita
como relativamente débil. Las investigaciones de Wu y
Wesselink en 200182, Nair y col. en 200583 y Wu y col. en
200684 demostraron que después de la irrigación convencional las irregularidades y sitios inaccesibles del sistema
de conductos radiculares presentan microorganismos
y restos desbridados. Un estudio previo demostró que
cuando se aplica la irrigación convencional el irrigante
solo lograba penetrar 1 mm más allá de la profundidad
de la aguja85. Este hecho es preocupante ya que se ha
demostrado que la punta de la aguja por lo general
alcanza el tercio coronal o medio dependiendo del
diámetro de los conductos, por lo tanto la penetración
del irrigante y su propiedad para desinfectar los túbulos
dentinarios se encuentran limitadas86. Un estudio que
evaluó la efectividad de 3 tipos de EDTA e hipoclorito
dispensados de manera alternada utilizando una aguja
monoject con un diámetro 27 reportó que la capacidad
de desbridación de las soluciones fue más efectiva en
los tercios coronal y medio mas no en el tercio apical
del conducto radicular87. Aun cuando la irrigación con
EDTA e hipoclorito de sodio es realizada con las agujas
de orificio lateral y son introducidas hasta 1 mm de la
longitud de trabajo se ha encontrado cantidades abundantes de barrillo dentinario en la porción apical de los
conductos radiculares20, 88. Grossman en 1943 ya había
propuesto un adecuado ensanchamiento del conducto
radicular que permitiese el paso de los irrigantes a la
región apical 89.
Se ha reportado que cuando el conducto es preparado a diámetros menores de 40 la irrigación es menos
efectiva. Falk y Sedgley en el 200590 demostraron que
la eficacia de la irrigación disminuía significativamente
cuando los conductos se preparaban hasta 30 mientras
que mejoraban cuando eran preparados hasta 60 y
no había diferencia significativa cuando se preparaba
a diámetros mayores de 60. En este sentido, el clínico
debe saber balancear la necesidad de ensanchamiento
del conducto para mejorar la eficacia de la irrigación
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con las consecuencias negativas que trae las preparaciones amplias como la deformación del conducto y
subsecuente debilitamiento de las raíces 91. Algunos
de los factores que mejoran la eficacia de la irrigación
convencional con agujas son la mayor proximidad de la
aguja hacia el ápice 86, 88, 92, el uso de grandes volúmenes
de irrigante y el uso de agujas de menos diámetro86. Se
han utilizado agujas de menor diámetro para lograr una
irrigación más profunda y eficiente, con mejor recambio
del irrigante y desbridación 79, 86, 92. Sin embargo, mientras
más cercana la punta de la aguja al ápice, mayor riesgo
de extrusión del irrigante al periápice85,86. Se ha demostrado93 que la dispensación de los irrigantes de forma
lenta mas la agitación continua de la aguja minimiza los
accidentes de hipoclorito; esto debería mejorar la eficacia de la irrigación.
3.2.2 Irrigación dinámica manual
Para que un irrigante sea efectivo debe ponerse en
contacto directo con las paredes del conducto radicular.
Sin embargo, a veces es difícil que los irrigantes puedan
llegar a la porción apical del conducto radicular debido
al conocido efecto burbuja de aire o “vapor lock effect”
que no es más que aire atrapado que no permite el paso
de los irrigantes al tercio apical del conducto radicular94,95. Distintas investigaciones han demostrado que la
agitación corono-apical con movimientos de 2 a 3 mm
de un cono de gutapercha bien ajustado al calibre final
de la preparación apical del conducto puede producir un
efecto hidrodinámico que contrarresta este efecto burbuja de aire y permite un mejor desplazamiento de los
irrigantes hacia la porción apical del conducto y recambio de cualquier agente utilizado para la irrigación96.
Esto son hallazgos recientemente confirmados por
McGill y col. en 200897 y Huang y col en el 200898. Ambos
estudios demostraron que la irrigación dinámica manual
es significativamente más efectiva que un sistema automatizado de irrigación dinámica (RinsEndo; Durr Dental
Co, Bietigheim-Bissingen, Germany) y que la irrigación
convencional estática. Varios factores han contribuido
a los resultados positivos obtenidos con la irrigación
dinámica manual: el primero consiste en el aumento
de la presión generada dentro del conducto gracias a
los movimientos de vaivén con el cono de gutapercha
bien ajustado al diámetro del mismo, lo que conllevaría
al transporte de los irrigantes a las superficies inalcanzables del conducto. El segundo factor se atribuye a la
frecuencia y energía generada con el movimiento de
vaivén que se calcula aproximadamente 3.3 Hz (100
movimientos por 30 segundos) la cual es mucho mayor
a la frecuencia de 1.6 Hz que se obtiene con dispositivos
hidrodinámicos de irrigación positiva y negativa como
el RinsEndo. El tercer factor consiste en que el desplazamiento de los irrigantes generado por el movimiento

de la gutapercha probablemente permite la mezcla de
los irrigantes frescos aun sin reaccionar con la solución
que ya ha reaccionado 99. Aunque la activación dinámica
manual se ha descrito como un método eficaz para la
irrigación gracias a su simplicidad, economía, sus detractores alegan como punto negativo la naturaleza trabajosa y que aún hay muy poca información en cuanto a sus
efectos sobre el barrillo dentinario cuando es utilizado
con EDTA 96,97.
3.2.3 Irrigación ultrasónica
Richman en 1957 introdujo los primeros dispositivos
ultrasónicos en endodoncia. Las limas e instrumentos
activados ultrasónicamente tenían el potencial de preparar y desbridar mecánicamente el sistema de conductos radiculares100. Las limas son activadas para oscilar a
frecuencias ultrasónicas de 25-30 kHz, es decir, frecuencias más allá del límite auditivo del ser humano. Las
limas operan en vibración transversa, estableciéndose
un patrón de nodos y antinodos a lo largo de su recorrido101, 102.
Stock en 1991103 y Lumley y col. 1992104 probaron que,
al utilizar los sistemas de preparación químico mecánica ultrasónica, es difícil controlar el corte de dentina y
produjeron múltiples perforaciones radiculares y deformaciones de la anatomía y morfologías irregulares en los
conductos radiculares.
Sin embargo, ha quedado demostrado que las limas
activadas ultrasónicamente son efectivas al momento
de la irrigación del sistema de conductos radiculares.
Hasta ahora se han descrito dos tipos de irrigación ultrasónica: una, en la cual la irrigación es combinada con
la instrumentación ultrasónica o irrigación ultrasónica
(IU) y otra donde la irrigación y activación ultrasónica se
realizan después de la instrumentación conocida como
irrigación pasiva ultrasónica (IUP). Durante la IU la lima
activada ultrasónicamente se coloca en contacto con las
paredes del conducto. Las investigaciones de Weller y
col. en 1980, Ahmad y col. en 1987 han demostrado que
la IU es menos efectiva que la IUP en remover el tejido
pulpar y barrillo dentinario de los conductos radiculares.
Este resultado puede ser explicado por la reducción de
la onda acústica y cavitación de la lima cuando entra
en contacto con las paredes del conducto radicular.
Debido a la compleja anatomía radicular, Peters en el
2004 explicó que un instrumento nunca va a entrar en
contacto con todas las paredes del conducto radicular.
Por lo tanto la IU podría terminar en el corte no controlado de las paredes del conducto radicular sin lograr una
limpieza efectiva del mismo 105, 106, 107.
3.2.3.1 Irrigación ultrasónica pasiva (IUP)
La Irrigación Ultrasónica Pasiva fue descrita por primera
vez por Weller y col. en 1980. El término “pasiva” no se
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adecua perfectamente a la descripción del fenómeno
ultrasónico que en sí es activo, sin embargo este término se introdujo en referencia a que la lima activada
ultrasónicamente no entraba en contacto con las paredes y por lo tanto era de acción no cortante pasiva 101.
La Irrigación Pasiva Ultrasónica se basa principalmente
en la transmisión acústica de energía al irrigante desde
una lima oscilante o un alambre suave. La energía se
transmite por medio de las ondas ultrasónicas y pueden
inducir corriente acústica y cavitación del irrigante106, 108,
109, 110, 111 y 112.

3.2.3.2 Técnica de irrigación ultrasónica pasiva
Después de la preparación químico mecánica coronal y
apical del conducto radicular, independientemente de la
técnica utilizada, se introduce en el centro del conducto
radicular hasta apical una lima o instrumento metálico
de calibre pequeño que puede ser 15, 20 o 25 para
posteriomente rellenar el conducto con el irrigante el
cual será activado por la lima en oscilación ultrasónica.
Debido a que el conducto radicular ha sido preparado
anteriormente, la lima puede moverse libremente y el
irrigante puede penetrar más fácilmente hacia la porción
apical y la acción de limpieza será más eficaz 113, 106, 108, 102, 112.
Al usar esta metodología de no corte, el potencial para
crear deformaciones en el sistema de conductos radicular se reduce al mínimo. Una lima mayor a 15 o 20 solo
podrá oscilar libremente en conductos muy amplios.
Ahmad y cols. 1987 llegaron a la conclusión de que una
lima de calibre mayor a 15 o 20 producirá menor corriente acústica108.
En consecuencia, la utilización de una lima de mayor
calibre a 20 se considera entonces algo distinto a los
principios fundamentales de la irrigación pasiva ultrasónica. La eficacia de limpieza de la IUP incluye la
remoción de la dentina desbridada, barrillo dentinario,
microorganismos, planctónicos o biopelículas, y del tejido inorganico. Debido la naturaleza activa de la corriente acústica, el irrigante aumenta su capacidad de entrar
en contacto con mayores superficies de dentina114.
CONCLUSIONES
La gran mayoría de los métodos de preparacion del
sistema de conductos radicular generan una capa residual amorfa de tejido orgánico e inorgánico difícil de
eliminar conocida como barrillo dentinario que puede
contener dentro de sí, biopelículas, microorganismos y
sus productos. Esta capa se extiende en toda la longitud
del conducto, recubre las paredes dentinarias, ocluye los
túbulos dentinarios interfiriendo con la cercana adaptación entre estas estructuras y los materiales de obturación. Por otra parte, también puede limitar la acción
de los irrigantes, necesarios para la desinfección de los
conductos. Los métodos físicos, químicos y contemporá-

neos utilizados para la eliminación del barrillo dentinario
han demostrado no ser completamente efectivos ni universalmente aceptados. La información presentada en la
gran mayoria de los estudios indica que es necesaria la
remoción del barrillo dentinario para poder lograr una
mayor desinfección del sistema de conductos radicular
y mejor adaptación de los materiales de obturación.
Sin embargo, no existen estudios clínicos que demuestren esta afirmación. Sin embargo, si se decide eliminar
el barrillo dentinario, se recomienda la utilización del
hipoclorito de sodio alternado con ácido etilendiaminotetraacético y su activación con alguno de los métodos
descritos. Se recomienda realizar más investigaciones
clínicas para determinar el rol del barrillo dentinario en
el resultado y pronóstico en endodoncia.
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Fractura vertical: Socket Shield e injerto autólogo
de dentina
Beca Campoy T*
RESUMEN

La cantidad de biomateriales diseñados para facilitar la regeneración ósea guiada no deja de crecer y mejorar. Desde materiales sintéticos a derivados animales, existen muchos soportes para lograr grandes resultados, aunque es el material autólogo,
en muchos casos, el componente principal de nuestros protocolos, por sus características de osteogenicidad, osteoconducción y osteoinducción. Mientras que los dentistas tienen ante si uno de los materiales autólogos regenerativos más increíbles
y menos usado, hasta ahora, el diente propio. Junto con las técnicas mínimamente invasivas y aprovechando el poder regenerativo que encierra el propio diente del paciente, intentaremos cambiar el paradigma y ofrecer una alternativa razonable a las
técnicas más arriesgadas y con mayor morbilidad para el paciente.
Palabras clave: injerto autólogo, injerto de dentina, fractura vertical, escudo alveolar, transformador de diente.

ABSTRACT

The amount of biomaterials designed to facilitate guided bone regeneration does not stop growing and improving. From synthetic materials to animal derivatives there are many supports to achieve great results, although it is the autologous material,
in many cases, the main component of our protócolos, for its characteristics of osteogenicity, osteoconduction and osteoinduction. While dentists have before us one of the most incredible regenerative autologous materials and least used, until now,
of all, the own tooth. Along with minimally invasive techniques and taking advantage of the regenerative power that encloses
the patient's own tooth, we will try to change the paradigm and give a reasonable alternative to more risky techniques and
with greater morbidity for the patient
Key words: autologous graft, dentin graft, vertical fracture, socket shield, tooth transformer.

Las fracturas verticales en un diente endodonciado
representan una complicación relativamente frecuente.
Su extensión es longitudinal a lo largo de la raiz dental, pudiendo ser completa o incompleta, afectando a
esmalte, dentina, cemento y pulpa.
Los dientes tratados endodónticamente son más propensos a la extracción debido principalmente a la destrucción cariosa no restaurable y, en menor medida, a
razones relacionadas con la endodoncia, como el fallo
endodóntico, fractura vertical, o perforación iatrogénica1. Ante el estrés masticatorio, los dientes anatómicamente curvos o con raíces y conductos radiculares
ovalados, (premolares superiores o inferiores), son más
susceptibles a presentar fracturas verticales, razón que
soporta aumento en la incidencia para los premolares
inferiores (11.5%) y superiores (17.5%)2. No obstante, la
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Francisco de Vitoria
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incidencia de fracturas verticales aumenta en dientes
con retratamiento endodóntico de manera muy significativa, como resultado del retratamiento intraconducto,
y el debilitamiento de la dentina consecuente 3.
Ante esta situación clínica, la opción más contemplada para el tratamiento de dicha condición suele ser la
extracción de la pieza fracturada, desencadenando una
serie de fenómenos que repercutirán en la remodelación
del alveolo produciéndose cambios volumétricos en los
primeros meses4. En el año 2005 Araujo y Lindhe llegaron a la conclusión de que se desconocía el motivo por
el cual el hueso fascicular se reabsorbía tras la exodoncia
de la pieza correspondiente, pero a día de hoy sabemos
que este hueso es altamente dependiente del diente,
gracias a su ligamento periodontal y a la vascularización
del mismo, que le nutre y mantiene en el tiempo 5.
El uso de la técnica del escudo alveolar (socket shield)
es un método que se ha impuesto en nuestra práctica
diaria por la facilidad de preservar la anchura y altura del
alveolo al dejar en contacto con la pared vestibular del
alveolo un fragmento de la raíz del diente, conservando
de esta forma el ligamento periodontal y perpetuando
su irrigación 6.
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Paciente femenina de 52 años de edad que acude a
la consulta refiriendo dolor en el primer cuadrante. A
la exploración se observa que la pieza 14 presenta un
tratamiento endodóntico que ha quedado sin llegar al
ápice, mientras que la pieza 15 tiene una reconstrucción
filtrada que ha afectado a la pulpa. Se realizan ambos
tratamientos, una reendodoncia del 15 y una endodoncia en 14. La paciente rechaza portar una corona en
ninguno de los dientes siendo consciente del riesgo de
fractura ante la magnitud de las reconstrucciones que se
realizaron (Imágenes 1-5).
Dos meses y medio más tarde la paciente vuelve a consulta por molestias de nuevo en el primer cuadrante,
pero esta vez de menor magnitud. A la exploración se
observa una fractura vertical del 15 con desplazamiento,
procediéndose a su retirada. Se esperaron 2 semanas por
deseo de la paciente antes de empezar el tratamiento,

tiempo en el que el epitelio palatino mejoró su cicatrización (Imágenes 5-8).
Se procede a la decoronación del 15 llegando a dejar
únicamente la raíz, en la cual se realiza una hemisección, retirando de la manera más atraumática posible
la porción palatina de la misma junto a su parte apical, ya que es en esta donde se concentra el cemento
celular, llamado así por la presencia de cementocitos
en su superficie, que lo distingue del resto del cemento acelular por su ausencia7. Siempre que existe una
lesión periapical se origina desde la única zona celular
presente en la misma, la raíz. Es por este motivo por
el que extraemos esta parte, disminuyendo el riesgo
significativamente de infecciones derivadas de las células presentes en esta porción de la raíz. Se respetó el
festoneado gingival, permitiendo que la integridad de
la encía queratinizada ofreciera una protección extra a
nuestro tratamiento.

IMÁGEN 5.

IMÁGEN 7.
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Una vez comprobada la integridad del escudo alveolar,
asegurándonos de la ausencia de movimiento, y su
correcto desgaste hacia apical, dejándolo ligeramente
infracrestal para ayudar en la prevención de la reabsorción crestal, en sentido corono-apical, nos centramos en
la longitud de la raíz extraída (13 mm) para poder seleccionar el implante más adecuado en longitud. Iniciamos
nuestra secuencia de fresado con un implante Unitite de
S.I.N de 3, 5 X 11, 5 mm (buscando la correcta paralelización y un anclaje mas hacia palatino, permitiéndonos
un espacio o gap entre nuestro implante y el escudo
alveolar (Imágenes 9-11).
Una vez que hemos extraído la raíz, eliminado la
gutapercha de sus conductos, y limpiado completamente toda su superficie, procedemos a tratar
mecánicamente los fragmentos obtenidos, libres de
la hidroxiapatita del esmalte, para intentar buscar la
mejor granulometría posible. Para este fin se empleó
un machacador de hueso y se realizaron varios
impactos con martillo quirúrgico hasta obtener la
dentina en polvo. Dentro de la dentina se busca liberar las BMPs y el colágeno tipo 1 que se encuentran
en forma cristalizada 8. El principal problema es el

tamaño de la partícula obtenida en el molido, ya que
con certeza sabemos que no se encuentra entre los
0,4-0,8 mm necesarios para su correcta asimilación
por parte del organismo. Factores que disminuirán
también el aporte correcto de BMPs y colágeno tipo
1 serán:
c Traumatismo de los fragmentos.
c Recalentamiento.
Para mejorar el pronóstico de nuestro tratamiento
humectamos la dentina molida con una mezcla de antibiótico que inhibe las betalactamasas de las bacterias
resistentes a la penicilina, se trata de la asociación de
piperacilina y tazobactam9 que, vehiculizada mediante
ácido hialurónico, el cual es empleado en procesos
regenerativos y tiene una reabsorción total por parte del
organismo, nos permite manejar la mezcla de manera
más cómoda y llevarla al alveolo, donde la introducimos
en el gap existente entre implante y escudo alveolar,
y cubrimos con esponjas de fibrina, realizando puntos
colchoneros horizontales y dejando que cicatrice por
segunda intención (Imagen 12).
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Observamos la rx periapical inmediata con el escudo
alveolar y la colocación de nuestro implante Unitite que,
gracias a la morfología de su tornillo de cierre, nos va a
permitir que el cierre epitelial se realice más rápido al
ocupar un espacio en el centro del alveolo, ya que tratamos de buscar la cicatrización del tejido blando cuanto
antes para que empiecen los procesos regenerativos del
hueso 10. La cicatrización del epitelio alrededor del tornillo de cierre se aprecia distinta al resto de la encía queratinizada en un primer momento debido a que por el
tamaño de partícula empleado y falta de homogeinidad,
la dificultad de los fibroblastos para poder empezar a
reparar este tejido es mayor, tardando más en el tiempo
que si hubiéramos obtenido una partícula homogénea
y de un tamaño entre 0,4-0,8 m. Podemos ver como
debido a el cambio de plataforma porporcionado por
el tornillo de cierre, la superficie del implante recubierta
por nano hidroxiapatita, y el cierre final de los tejidos
blandos, conseguimos un hueso de aspecto corticalizado que se posiciona por encima del implante, y nos
permite aprovechando el transepitelial, asegurar para un
futuro lo que creemos será una integridad a largo plazo
de este caso (Imágenes 13 y 14).

Este tratamiento ha sido mejorado a día de hoy mediante distintas tecnologías, ya que los problemas que se
derivan del uso de dentina como material autólogo
enfocado a la regeneración ósea se concentran en:
1. Cantidad de BMPs y colágeno tipo 1 disponibles tras
el procesado del diente.
2. Protocolo para el uso del diente del paciente, sabiendo cuando usarlo, que partes aprovechar y qué vamos a
obtener si usamos corona también.
3. Error producido por el factor humano, al no estandarizar procedimientos y líquidops empleados para descristalizar correctamente BMPs y colágeno tipo 1.
La existencia de nuevos dispositivos médicos en el
mercado11, actualizados y que facilitan la obtención
de los elementos necesarios para crear la deseada
osteinducción y osteoconducción de gran calidad,
nos permiten aprovechar uno de los recursos más
desaprovechados por los profesionales, el propio
diente, permitiéndonos tener un control total sobre
el procesado del diente, eliminando el riesgo de error
por el manejo humano y estandarizando al fin los procedimientos de obtención.
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CONCLUSIÓN
El uso de material autólogo proveniente del paciente es considerado como fuente de primera elección
para su uso en procedimientos de regeneración ósea
guiada siempre que sea posible. Frente a técnicas convencionales, donde se necesita una zona donante en
el mismo momento quirúrgico (línea oblicua externa
de la mandíbula, mentón, etc) aumentando la morbilidad del paciente, se pretende buscar una manera de

minimizar el postoperatorio ya que es la misma zona a
intervenir la que dona material para su regeneración,
basándose en el potencial reparador que ofrecen las
BMPs y el colágeno tipo 1 que se encuentran cristalizados en el interior del diente. De manera mecánica
hemos podido obtener muy buenos resultados mezclando el diente triturado junto a un antibiótico que
ha humectado y ayudado a vehiculizar todo el biomaterial (piperacilina/tazobactam y ácido hialurónico),
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pero sabemos que el verdadero potencial se hubiera
podido lograr con el uso de nuevos dispositivos médicos, que eliminan el error humano en el procesado del
biomaterial ayudándonos a dar un salto evolutivo significativo para estandarizar resultados y aprovechar
mejor el potencial del diente.
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Tenerife

Gran Canaria

Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR (ATM)
REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL: MÉTODOS SIMPLES PARA
APLICAR SUS PRINCIPIOS EN NUESTRA CONSULTA

Dra. Canalda Alfara
Dr. De Salvador Planas

LUGO

29 y 30/03/2019

DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL

Dr. Vázquez Rodríguez
Dr. Vázquez Delgado

CIUDAD REAL

27 y 28/09/2019

BADAJOZ

8 y 9/03/2019

CUENCA

26 y 27/04/2019

HUESCA

26 y 27/04/2019

NAVARRA

31/05/2019

ALICANTE

29 y 30/11/2019

BALEARES

29 y 30/03/2019

CANTABRIA

22 y 23/02/2019

PALENCIA

por determinar

HUELVA

8 y 9/03/2019

HUESCA

18 y 19/10/2019

ZARAGOZA

22 y 23/02/2019

TENERIFE

22 y 23/11/2019

VALENCIA

13 y 14/09/2019

CASTELLÓN

1 y 2/02/2019

PALENCIA

4 y 5/10/2019

ALMERÍA

15/03/2019

ZAMORA

5 y 6/04/2019

LA RIOJA

por determinar

TERUEL

10 y 11/05/2019

CIRUGÍA
ACTUALIZACIÓN EN LA CIRUGÍA DE IMPLANTES: TRATAMIENTO
EN PACIENTES FRÁGILES Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES
PERIIMPLANTARIAS

Dr. Machuca Portillo
Dr. Delgado Muñoz

EL TERCER MOLAR INCLUIDO. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN
LA PRÁCTICA CLÍNICA

Dr. Torres Lagares
Dr. Pérez Dorao

ENDODONCIA
ENDODONCIA AVANZADA: NUEVOS CONCEPTOS Y TECNOLOGÍA
PARA RETRATAMIENTO Y MICROCIRUGÍA PERIAPICAL

Dr. Luís Costa Pérez

ENDODONCIA PRÁCTICA - ACTUALIZANDO CONCEPTOS

Dr. Liñares Sixto

ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA MICROSCÓPICA E
IMPLANTOLOGÍA INMEDIATA

Dr. Enrique Martínez Merino

LA ENDODONCIA HOY ¿ESTÁS AL DÍA?

Dr. Benjamín Martín Biedma
Dra. Natalia Barciela Castro

ÉXITO/FRACASO DE LA TERAPEUTICA ENDODÓNTICA

Dr. Zabalegui Andonegui

RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO

Dr. Pablo Castelo Baz

ESTÉTICA DENTAL
ÁCIDO HIALURÓNICO. MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN EL
TERCIO MAXILAR INFERIOR

Dra. Esther Hernández-Pacheco
Dr. Gonzalo Ruiz de León

FOTOGRAFÍA
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE FOTOGRAFÍA DENTAL

Dr. Cardona Tortajada
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DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN

FECHA

IMPLANTOLOGÍA
CURSO AVANZADO EN IMPLANTES: MANEJO DEL TEJIDO DURO
Y BLANDO.

Dr. Aranda Maceda

INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES EN LA ODONTOLOGÍA DE
VANGUARDIA.

Dr. Cabello Domínguez

CIRUGÍA Y PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA: UNA APROXIMACIÓN
PRÁCTICA

Dra. García Chacón
Dr. Ariño Domingo

EXCELENCIA ESTÉTICA EN ODONTOLOGÍA AL ALCANCE DEL
ODONTÓLOGO GENERAL: INJERTO DE CONECTIVOS Y MANEJO
DE TEJIDOS BLANDOS

Dr. Gómez Meda

IMPLANTES CORTOS EN EL SECTOR POSTERIOR DE MAXILAR Y
MANDÍBULA ATRÓFICA

Dr. Enrique García Sorribes

MODIFICACIÓN TISULAR EN IMPLANTOLOGÍA: CÓMO MEJORAR
LOS RESULTADOS

Dr. Luis Blanco Jerez
Dr. Juan López Quiles

IMPLANTES Y CIRUGÍA ORAL

Dr. Lucas Bermudo Añino
Dr. Ángel Carrero Vázquez

LA REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA APLICADA A LA
IMPLANTOLOGÍA

Dr. Manuel María Romero Ruiz

ASTURIAS

10 y 11/05/2019

GIRONA

5 y 6/04/2019

PONTEVEDRA

26 y 27/04/2019

TOLEDO

4 y 5/10/2019

SEGOVIA

por determinar

MELILLA

por determinar

CADIZ

22 y 23/11/2019

OURENSE

por determinar

VALLADOLID

5 y 6/04/2019

LAS PALMAS

14 y 15/06/2019

TENERIFE

15 y 16/03/2019

VALENCIA

por determinar

JAÉN

13 y 14/09/2019

LLEIDA

5 y 6/04/2019

BALEARES

8 y 9/03/2019

TOLEDO

29/03/2019

OURENSE

por determinar

SALAMANCA

19/10/2019

LAS PALMAS

15 y 16/02/2019

ZARAGOZA

4 y 5/10/2019

MELILLA

por determinar

LAS PALMAS

5 y 6/04/2019

LA RIOJA

por determinar

SORIA

23/02/2019

GESTIÓN DE CONSULTORIO
Dr.Utrilla Trinidad

CURSO DE COACHING, COMUNICACIÓN Y MARKETING EN LA
CLÍNICA DENTAL

Dra. Mediavilla Ibáñez

LÁSER
CBCT (CONE BEAM) ESCÁNER DENTAL. LO QUE TENGO QUE
SABER PARA ESTAR AL DÍA EN SUS INDICACIONES EN TODOS LOS
CAMPOS DE LA ODONTOLOGÍA

Dr. Luis Carlos Hernández González
Dr. Martín Puente Rodríguez

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LÁSER EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA DE VANGUARDIA

Dra. Bisheimer Chémez
Dra. Pérez Rodríguez

MEDICINA BUCAL
ACTITUD DEL ODONTOESTOMATÓLOGO ANTE LAS LESIONES
POTENCIALMENTE MALIGNAS Y LAS COMPLICACIONES ORALES
POR RADIOQUIMIOTERAPIA Y QUICIO-OSTEONECROSIS DE LOS
MAXILARES POR MEDICAMENTOS

Dr. José Manuel Gándara Rey
Dra. Pilar Gándara Vila

MEDICINA DEL SUEÑO
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
(SAHOS): PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO

Dr. Emili Macías Escalada

EL PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO EN EL TRATAMIENTO
DE LAS RONCOPATÍAS Y EL SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO
(SAHOS)

Dr. Antonio Romero García
Dr. José Manuel Torres Hortelano
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Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

ODONTOPEDIATRÍA
CÓMO REALIZAR CON ÉXITO TRATAMIENTOS PULPARES EN
DENTICIÓN PERMANENTE JÓVEN

Dr. Eugenio C. Grano de Oro Cordero
Dra. Gloria Saavedra Marbán

TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA PULPAR EN ODONTOPEDIATRÍA

Dr. Fombella Balán
Dra. Fombella Rodríguez

CÁCERES

4 y 5/10/2019

CIUDAD REAL

18 y 19/01/2019

GUADALAJARA

por determinar

LUGO

10 y 11/05/2019

MÁLAGA

25 y 26/10/2019

CÁCERES

26 y 27/04/2019

MURCIA

20 y 21/09/2019

CANTABRIA

15 y 16/11/2019

LEÓN

22 y 23/03/2019

BADAJOZ

15 y 16/11/2019

SORIA

29 y 30/11/2019

VALLADOLID

27 y 28/09/2019

BURGOS

15 y 16/03/2019

HUELVA

15 y 16/11/2019

OPERATORIA DENTAL
ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA. COMPOSITES Y
ESTRATIFICACIÓN

Dr. Arellano Cabornero

BLANQUEAMIENTO DENTAL

Dr. Forner Navarro
Dra. Llena Puy

ODONTOLOGÍA DE BAJA AGRESIVIDAD Y SELECCIÓN DE
MATERIALES PARA CLÍNICA HABITUAL

Dr. Santos Carrillo
Dr. Calatayud Sierra

ORTODONCIA
ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. SECUENCIA DE
TRATAMIENTO. MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA

Dr. Juan J. Alió Sanz

ORTODONCIA INTERCEPTIVA: PROTOCOLOS DE FÁCIL
APLICABILIDAD CLÍNICA PARA INTRODUCIR EN NUESTRA
CONSULTA DIARIA

Dr. Jesús Fernández Sánchez

INCLUSIONES DENTARIAS: ETIOLOGÍA CLÍNICA, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Dr. Emilio Macías Escalada

ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES

Dr. Eduardo Padrós Serrat

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA

Dr. Rubio Álvarez
Dr. González del Rey

ALMERÍA

22/11/2019

ASTURIAS

26 y 27/04/2019

LLEIDA

por determinar

PONTEVEDRA

22 y 23/02/2019

ZAMORA

18 y 19/10/2019

CASTELLÓN

5 y 6/04/2019

CÁDIZ

18 y 19/10/2019

TENERIFE

14 y 15/06/2019

GUADALAJARA

4 y 5/10/2019

LEÓN

5 y 6/04/2019

PERIODONCIA
TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA Y MUCOGINGIVAL
BASADA EN LA EVIDENCIA. ACTUALIZACIÓN Y APLICACIONES
CLÍNICAS

Dr. Antonio Liñares González
Dr. Fernando Franch Chillida

ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA

Dr. Augusto Quinteros Borgarello
Dr. Francesc Matas Estany

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PERIODONTAL E
IMPLANTOLÓGICO

Dr. José María Tejerina Lobo
Dr. Pablo Tejerina Díaz

CURSO DE CIRUGÍA MUCOGINGIVAL Y PERIODONCIA
QUIRÚRGICA. APLICACIÓN A LA CLÍNICA DIARIA

Dr. Bruno Ruiz Gómez
Dr. Luis Ortiz Camarero
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CURSO

DICTANTES

POBLACIÓN

FECHA

PERITACIÓN
INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN
ODONTOESTOMATOLOGÍA

Dr. Perea Pérez

ALBACETE

15 y 16/02/2019

NAVARRA

8/03/2019

MURCIA

17 y 18/05/2019

TERUEL

25 y 26/10/2019

JAÉN

8 y 9/03/2019

SALAMANCA

29 y 30/03/2019

MÁLAGA

15 y 16/03/2019

SEGOVIA

16/02/2019

ALBACETE

15 y 16/03/2019

BURGOS

por determinar

PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA
OCLUSIÓN, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA EN
ODONTOLOGÍA. DE LA PRIMERA VISITA AL CEMENTADO

Dr. Cadafalch Cabaní

CURSO DE PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA AVANZADA

Dr. Javier de Miguel Figuero

CARILLAS DE PORCELANA

Dr. Sanz Alonso

CURSO TEÓRICO(CON POSIBILIDAD DE PARTE PRÁCTICA):
ODONTOLOGÍA RESTAURADORA, ESTÉTICA Y FUNCIÓN
PREDECIBLES

Dr. Galván Guerrero
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AGENDA RCOE

2019

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

ABRIL
SEPES PRIMAVERA
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y
Estética
❚ 5 y 6 de abril de 2019
❚ Madrid
❚ www.sepes.org

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

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

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

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

SEGGO
Sociedad Española de Gerencia
y Gestión Odontológica
❚ 14 de junio de 2019
❚ Madrid
❚ www.secom.org

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

SEGER
Sociedad Española de Gerodontología
❚ 24 y 25 de mayo de 2019
❚ Ciudad Real
❚ www.seger.es
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SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

SESPO
Sociedad Española de Epidemiología
y Salud Pública Oral
❚ 27 y 28 de septiembre de 2019
❚ Jaén
❚ http://congresojaen2019.

SEOENE
Sociedad Española de Odontoestomatología para
pacientes con Necesidades Especiales
❚ 8 y 9 de noviembre de 2019
❚ Jaén
❚ www.seoene.es

OCTUBRE

SEMDES
Sociedad Española de Medicina Dental y del Sueño
❚ Del 28 al 30 de noviembre de 2019
❚ Zaragoza
❚ www.semdes.es

SEPES-IFED BARCELONA
49º Congreso anual de SEPES y 11º congreso de
International Federation of Esthetic Dentistry (IFED)
❚ Del 10 al 12 de octubre de 2019
❚ Barcelona
❚ www.sepes.org

2020

SECIB
Sociedad Española de Cirugía Bucal
❚ Del 24 al 26 de octubre de 2019
❚ Sevilla
❚ https://secibonline.com/

ENERO
SOCE
Sociedad Española de Odontología Computerizada
❚ Del 31 de enero al 1 de febrero de 20209
❚ Málaga
❚ www.infomed.es/soce/

AEDE
40º Congreso de la Asociación
Española de Edondoncia
❚ Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2019
❚ Valencia
❚ www.aede.info
❚ www.congreso.aede.info

FEBRERO
AAMADE
Asociación de Anomalías y Malformaciones
Dentofaciales
❚ 7 y 8 de febrero de 2020
❚ Madrid
❚ www.aamade.com
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Normas de publicación
L

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

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

www.rcoe.es

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

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

➤➤ 37

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

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

elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda verificar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible
las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación
deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad
de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas
de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios
de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo
de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y
estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán
ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se especificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos
estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios experimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro
en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los
principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utilizados para localizar, seleccionar y resumir los datos.
Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo
repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones
importantes.
Discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con
otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de
unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando
escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas
que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer
el autor de su consentimiento por escrito.
Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no
deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los
cuales el número será libre, recomendando no obstante, a los autores, que
limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán
numeradas correlativamente en el texto, tablas y leyendas de las figuras,
según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en
superíndice.
Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado
en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of
Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abridged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede
consultarlo aquí (https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)
Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se
aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones personales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres
primeros y et al, cuando son siete o más.
Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjuntive diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo
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Normas de publicación
formado por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial
de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 2:23-40.
2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos bivariantes.
Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor.
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence
Books;1984:21-32.
3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981 Resultados
por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.
4. Tesis doctoral o tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentaria de la
comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.
5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la dirección URL y la fecha de
acceso a la misma.
Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población calculados
a partir del censo de 2001. Consultado en URL http://www.ine.es/ el día
27-2-2006.
Para referencias que no puedan ser encajadas dentro de los ejemplos
propuestos es recomendable consultar: Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para documentos presentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html
Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar
puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el
contenido de las mismas.
Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, deberán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al
mínimo necesario.
Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto,
siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente
guarismo.
Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados.
Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG, con una
resolución de 200 a 300 píxeles por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas
en el documento de texto.
Los dibujos deben tener calidad profesional y estar realizados en tinta china
o impresora láser con buen contraste.
Abreviaturas y unidades de medida
Solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente aceptadas; consultar «Units, Symbols and Abbreviations. The Royal Society of
Medicine, London».
Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en el
texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarle
la primera vez que aparezca.

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