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EDITORIAL RCOE 2019; 24(2): 44

Los protocolos clínicos  
en Odontología

A diferencia de otras áreas de las ciencias de la salud, que siempre han 

estado guiadas por protocolos y consensos clínicos, la Odontología 

ha carecido hasta hace poco de guías de práctica clínica, cuyo 

objetivo principal es estandarizar y hacer predecibles los procedimientos 

terapéuticos.

Para un mismo problema clínico, las múltiples opciones terapéuticas que 

nos ofrece la Odontología actual, en vez de facilitar nuestra práctica, en 

realidad a veces magnifica nuestros errores.

Por esta razón, desde el Consejo General de Dentistas, las Sociedades 

Científicas y la propia Universidad, se ha propiciado la creación y el desa-

rrollo de protocolos sencillos, claros y reproducibles que permitan guiar la 

práctica clínica con mayor seguridad y de manera predecible.

Además de su innegable utilidad asistencial, todos estos protocolos y guías 

de práctica clínica tienen una destacada orientación y justificación jurídica, 

tal como se ha podido comprobar en las últimas sentencias, en las que los 

jueces han resaltado la necesidad de que cualquier actuación clínica siga 

los pasos e indicaciones recogidas en estos protocolos.

Nuestra capacidad de innovar y aplicar nuevas técnicas no debe ser con-

traria al principio de practicar una Odontología basada en la evidencia y en 

la prudencia profesional.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Higroma quístico cervical versus glándula submaxilar. 
Presentación de caso quirúrgico.  
Sahily Espino Otero*, José Manuel Pose Rodríguez**, María de la Paz Otero Casal***,  
Blas Jorge González Manso ****, Lenay Jimènez Gòmez *****

RESUMEN

El higroma quístico es una dilatación difusa de los conductos linfáticos. Puede presentarse a nivel cervical, donde aparece como 
grandes cavidades únicas o multiloculares, por la falta de conexión de los vasos linfáticos con los sacos linfáticos yugulares, o de 
estos con el sistema de drenaje venoso. Con el objetivo de enfatizar sobre esta infrecuente patología, presentamos el caso de 
una niña de tres años, con higroma quístico en región cervical izquierda, que provocó atrofia de la glándula submaxilar de ese 
lado , que recibió tratamiento quirúrgico.
Conclusiones: De acuerdo a la localización y estructuras comprometidas el tratamiento puede variar desde una conducta 
expectante, al uso de fármacos, que actúen como agentes esclerosantes, disminuyendo su dimensión para si es posible 
realizar la cirugía, y, en otros casos, la cirugía como primera opción y el uso de esclerosantes, en etapas recidivantes. En la actu-
alidad la investigación se orienta hacia los tratamientos de antiangiogénesis y a la modulación de los factores de crecimiento. 
 
Palabras clave: Higromas quísticos, linfagiomas, masas cervicales, trastornos linfáticos congénitos.

ABSTRACT

Cystic hygroma is a diffuse dilation of the lymphatic ducts. It can present at the cervical level, where it appears as large single 
or multilocular cavities, due to the lack of connection of the lymphatic vessels with the jugular lymphatic sacs, or of these with 
the venous drainage system. With the aim of emphasizing this infrequent pathology, we present the case of a three-year-old 
girl with cystic hygroma in the left cervical region, which caused atrophy of the submaxillary gland on that side, which received 
surgical treatment. 
Conclusions: Depending on the location and structures involved, treatment can vary: from an expectant management; the use 
of drugs that act as sclerosing agents, decreasing their size if it is possible to perform surgery; and in other cases surgery as the 
first option and the use of sclerosants, in recurrent stages. Currently, the research is oriented towards antiangiogenesis treat-
ments and the modulation of growth factors. 
 
Key words: Cystic hygromas, lymphomas, cervical masses, congenital lymphatic disorders.
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INTRODUCCIÓN
El higroma quístico (HQ) fetal es una malformación 
congénita benigna del sistema linfático que tiene su 
génesis en la falta de desarrollo de la comunicación 
entre los sistemas linfático y venoso. El quiste puede ser 
uni o multilocular y de tamaño variable. Se detecta HQ 
en aproximadamente 1 de cada 120 exploraciones con 
ultrasonidos obstétricos, con una incidencia en nacidos 
vivos de 1/6,0001.
El higroma quístico se diagnostica por ecografía en el 
primer trimestre del embarazo, porque se aprecia una 
masa que sobresale en la pared posterior o lateral del 
cuello. Comparte imagen con otras anomalías como: el 
bocio, quiste branquial, meningocele cervical, encefa-
locele posterior, mielomeningocele, teratoma quístico, 
edema de la nuca, o hemangioma etc. Normalmente en 
el higroma el feto tiene el cráneo y la columna íntegros, 
el tumor no es sólido y presentan cavidades y tabiques2.
Cerca del 90 % de estos quistes se desarrollan en la 
región lateral del cuello, detrás del músculo esternoclei-
domastoideo. Esporádicamente la masa ocupa la región 
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submaxilar o el área subglótica y excepcionalmente se 
localiza en la región inguinal, axilar, nuca y mediastino3.
Dichas ubicaciones guardan una relación con la embrio-
génesis, ya que al final de la novena semana comienza 
a desarrollarse el sistema linfático. Se describen dos 
categorías de higroma quístico, éstas son: aquéllos diag-
nosticados en embarazos avanzados, los cuales llegan 
a ser linfagiomas aislados y aquéllos diagnosticados 
en embarazos tempranos, los cuales están asociados 
con otras malformaciones, tales como retardo de creci-
miento intrauterino, cardiopatías, polihidramnios con 
anomalías cromosómicas como trisomía 21, trisomía 18, 
monosomía X y síndromes de Noonan, Ellis-Van Creveld, 
Biedl. Se asocia también a síndrome de alcoholismo 
fetal, aminopterina fetal y trimetadiona fetal4.
En la evaluación prenatal se debe procurar un diagnós-
tico precoz y luego delimitar con la máxima seguridad 
posible la extensión de la masa, el probable compromiso 
de la vía aérea y la ausencia de otras malformaciones o 
aneuploidias. Se utilizan ecografía seriada de alta reso-
lución en 2 D y 3 D, resonancia magnética fetal, ecocar-
diografía fetal y eventualmente cariograma. En 1997 se 
creó el denominado EXIT (ex-útero intrapartum therapy) 

y se utiliza actualmente para los casos de obstrucción 
congénita de la vía aérea, se basa en la mantención de 
la circulación materno fetal (by-pass útero placentario) 
durante el parto por cesárea que sostiene la oxigenación 
fetal a través del cordón umbilical y la placenta, mientras 
se establece una vía aérea segura. Se utiliza en fetos con 
alto riesgo de presentar una vía aérea no permeable5.

PRESENTACIÓN DE CASO
Paciente femenina de tres años remitida al servicio de 
urgencias del Hospital General de St Georges Grenada 
W.I, por presentar aumento de volumen en región cervi-
cal izquierda, que según su madre, estuvo ahí desde que 
la niña tenía un año y en las tres últimas semanas había 
crecido y alcanzado dicha dimensión (Figuras 1 y 2).
Se decide su ingreso en la sala de pediatría, se indica 
exploración con ultrasonidos de cuello, se realiza PAAF y 
se solicita valoración general por el servicio de pediatría.
El UTS mostró tumor de 10 cm, conformado por varios 
quistes en su interior de mediano tamaño, ubicado en 
el triángulo submaxilar izquierdo, en relación íntima con  
la glándula submaxilar y los grandes vasos del cuello. La 
PAAF resultó un líquido sanguinolento, coincidiendo con 
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FIGURA 1 y 2.  Preoperatorio.

FIGURA 3.  Planificación de la incisión.

FIGURA 4. Disección del tumor previa ligadura de los vasos faciales.



linfa proveniente del higroma y la valoración pediátrica, 
informó que la paciente no presentaba ninguna afección 
sistémica o patología congénita asociada al tumor que 
impidiera el uso de anestesia general para una posible 
resección del tumor.
Se planifica tratamiento quirúrgico, con anestesia gene-
ral, utilizando incisión de Reesdom (Figura 3) disección 
por planos, respetando el paso del ramo marginal del 
nervio facial. Durante la cirugía, cerca de los grandes 
vasos faciales se trabajó con cuidado, notando que un 
vaso de mediano calibre penetraba al tumor, se disecó, 
ligo y cortó el mismo, liberándolo para una mejor disec-
ción, el tumor estaba encapsulado y conformado por 
dos  lóbulos, de contenido líquido.
Nos llamó la atención que estaba ubicado, en el espa-
cio de la glándula submaxilar izquierda, de la cual solo 
encontramos algunos acinos y los vasos faciales que nor-
malmente la envuelven, presentaban la misma distribu-
ción anatómica, pero alrededor del higroma, se realizó 
ligadura y corte de los mismos; otro detalle de importan-
cia fue que encontramos el conducto de Warthon, que se 
ligó al final de la cirugía. (Figuras 4, 5 y 6).

Para concluir se realizó sutura por planos, después de 
una minuciosa hemostasia, se colocó drenaje surgivac, 
vendaje compresivo, se retiró el drenaje a las 48 horas y   
la sutura al séptimo día.
La paciente se siguió en consulta el primer mes y luego 
cada tres meses hasta concluir el año, sólo ocurrió el 
rechazo de la sutura de seda que se utilizó durante la 
hemostasia, aproximadamente pasados dos meses de la 
cirugía, no se presentó recidiva del tumor en el periodo 
de estudio. (Figuras 7 y 8)

DISCUSIÓN
Los linfangiomas son malformaciones congénitas del 
sistema linfático, muy poco frecuentes, que distintos 
autores consideran de carácter neoplásico, hamar-
tomatoso o de displasia congénita. Estos pueden 
afectar piel o mucosas, así como tejidos subcutá-
neos o submucosos, de cualquier localización en el 
organismo y con una extensión variable. En base a 
la profundidad de asiento y al tamaño de las forma-
ciones vasculares linfáticas, se pueden clasificar en 
dos grupos:

CIRUGÍA BUCAL
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FIGURA 5. Disección del tumor previa ligadura de los vasos faciales.

FIGURA 7 y 8. Posoperatorio un año después de la cirugía.FIGURA 6. Ligadura y corte del conducto de Warton.



Superficial: (con afectación solo de la dermis papilar 
y reticular) constituido eminentemente por capilares y 
vesículas linfáticas, que constituyen la lesión denomina-
da linfangioma capilar circunscrito.
Profundo: (extensión al tejido subcutáneo) que incluye 
el linfangioma cavernoso y el higroma quístico (que 
algunos autores consideran una variante del anterior), 
lesiones constituidas por estructuras vasculares muy 
dilatadas o formaciones quísticas, desarrolladas a partir 
del entramado linfático. 
Sin embargo, muchas de estas lesiones clínicas tienen 
elementos histológicos de dos o tres categorías, y es 
difícil la estratificación. En nuestro caso se expone las 
vistas histológicas que demuestran que se trata de 
un higroma quístico congénito (Figuras 9, 10 y 11). Las 
manifestaciones clínicas de estos hamartomas son fun-
damentalmente de índole mecánica y dependen de las 
dimensiones, la localización anatómica y la repercusión 
a los tejidos vecinos.
Los linfangiomas con diagnóstico prenatal en su mayo-
ría se presentan como tumoraciones fetales, 75% en 
cuello y cabeza, 20% en la región axilar, 2% abdominal 

y retroperitoneal, 1% en extremidades y 1% en medias-
tino. Los infra diafragmáticos se localizan en el 63% de 
los casos en el hemicuerpo izquierdo6.
Es rara su presentación en el adulto, como en los casos 
presentados por EOP Basurto-Kuba et al, pacientes con 
linfangiomas en la región posterior del cuello y en la 
región submaxilar derecha respectivamente7, sin embar-
go, en ninguno de los trabajos revisados el  linfangioma 
producía atrofia de la glándula submaxilar como en 
nuestro caso.
De acuerdo a la progresión de la enfermedad se ha pro-
puesto un sistema de estadificación: 
Estadio I: enfermedad infra hioidea unilateral.
Estadio II: enfermedad supra hioidea unilateral.
Estadio III: enfermedad supra e infra hioidea unilateral.
Estadio IV: enfermedad supra hioidea bilateral.
Estadio V: enfermedad supra hioidea e infra hioidea 
bilateral. 
Las complicaciones están en función del sitio donde se 
localice la lesión y el tamaño. Excepcionalmente, puede 
degenerar a sarcoma de grado bajo. La RMN permite 
evaluar con más precisión la extensión de la tumoración 
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FIGURA 9, 10 y 11. Histología del higroma quístico congénito.



y el compromiso de estructuras vecinas. Sin embargo, 
su disponibilidad y elevado costo hace que su uso sea 
aún limitado2,8.
La localización más frecuente de los linfangiomas es a 
nivel de la región de cuello y axila recibiendo el nombre 
de Higroma Quístico. En cavidad bucal tiene predilección 
por dorso de la lengua, ocasionando en algunos casos 
macroglosia. En menor proporción se manifiesta en zonas 
del paladar, mucosa vestibular, encías y labio, siendo 
esta la segunda localización más frecuente produciendo 
macroquilia. El diagnóstico diferencial incluye el quiste 
branquial, quiste tirogloso, laringocele, masa tiroidea, 
lipoma, malformaciones vasculares; hemangioma, cuan-
do la lesión posee un componente capilar significati-
vo; lesiones versículo-ampollares, cuando son lesiones 
superficiales, y mucoceles, cuando se presenta en boca y 
son lesiones pequeñas. En cuanto a la etnia la mayor inci-
dencia se presenta en la raza blanca y no presentan predi-
lección por sexo. Desde el punto de vista histopatológico 
los vasos proliferativos del linfangioma son de pared fina 
y están revestidos por células endoteliales redondeadas. 
Sus luces contienen un coágulo proteináceo eosinófilo 
con algunos eritrocitos y leucocitos9 .
El diagnóstico es fundamentalmente clínico y de confir-
mación histopatológica.  Un método diagnóstico para 
linfagiomas es la técnica de la inmunohistoquimica 
CD31, que permite detectar mediante anticuerpos el 
receptor 3 del factor de crecimiento del endotelio vas-
cular, el cual está presente en mayor proporción en los 
vasos linfáticos. El marcador endotelial CD31 es una 
fuente fidedigna para la identificación de células endo-
teliales linfáticas. Este marcador no es específico para 
vasos linfáticos, existen otros marcadores más específi-
cos como D2-40 y podoplanin10.
En cuanto al tratamiento, para algunos autores, el dre-
naje simple es sinónimo de recidiva, y las sustancias 
esclerosantes funcionan solo en masas quísticas muy 
pequeñas y con loculación interior, por lo que sin 
lugar a dudas  la resección quirúrgica de este tipo de 
tumoraciones constituye el tratamiento definitivo, 
como fue el caso de nuestra paciente. Otra alternativa 
de tratamiento es la resección quirúrgica video asis-
tida, mediante abordaje de mínima invasión, repor-
tándose adecuada exposición para la disección, que 
es segura y factible, con un buen efecto cosmético. 
Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes repor-
tadas son: infección, hemorragia, hematoma, seroma 
y lesión a nervios de la región. En nuestro caso, hubo 
rechazo de la seda con que se ligaron los vasos11,12.
Sin embargo, la cirugía de tumores extensos no es 
siempre exitosa. Se ha propuesto traqueotomía pro-
longada, terapia láser y resección parcial. Se ha repor-
tado que la cirugía temprana puede reducir la duración 

de la traqueotomía y mejorar los resultados. Por otro 
lado, la disección de cuello puede bloquear tanto los 
drenajes linfáticos como los venosos, e incrementar la 
obstrucción de las vías aéreas. Por tanto, deben eva-
luarse cuidadosamente los riesgos y beneficios de la 
cirugía de los linfagiomas. La edad, los síntomas y la 
extensión de la enfermedad constituyen importantes 
factores diagnósticos. El porcentaje de recidiva tras la 
intervención quirúrgica de los linfagiomas extensos es 
variable, con valores de hasta el 80%13.
Otros autores sugieren una conducta expectante para 
las malformaciones linfáticas asintomáticas, pero la 
mayoría concuerda en que se requiere algún tipo de 
tratamiento, ya que en su evolución pueden aumen-
tar de tamaño y comprimir órganos vecinos, producir 
deformaciones óseas o cosméticas, o sufrir infección 
o sangrado en su interior. A su vez, el tratamiento 
quirúrgico no está exento de complicaciones y es fre-
cuente la recurrencia de la lesión (10-53%) e incluso 
existe una mortalidad de 2-6%. 
El uso de dos agentes esclerosantes, la bleomicina 
y el OK-432, han ganado popularidad mundial en el 
tratamiento de estas lesiones, debido a su elevada 
eficacia terapéutica y mínimos efectos adversos. En 
un estudio donde se utilizó la inyección de bleomici-
na intralesional, se reportó la reducción completa en 
el 47% de los casos, con reducción parcial en más del 
50%, con morbilidad del 42.9%14,15.
Algunos hacen referencia al uso de la radioterapia 
(con peligro de transformación maligna, que debe 
ser evitada), crioterapia, cauterización, escleroterapia 
(isodine, tetraciclina, etanol, ciclofosfamida, etcétera). 
Además la administración de corticoides, interferón, 
embolización, ligadura, vaporización con láser de 
dióxido de carbono, radiofrecuencia, uso de solución 
salina hipertónica, individual o combinado con la 
cirugía, así como los resultados definitivos dependen 
en gran parte de la localización del tumor y el tipo 
histológico. Las masas macro quísticas presentan 
mejor respuesta a la infiltración de sustancias esclero-
santes, siendo las micro quísticas las que tienen peor 
respuesta. De cualquier modo, no existen protocolos 
reconocidos para establecer la actitud terapéutica en 
este tipo de lesiones10,16.
En los últimos años existen avances a nivel molecu-
lar. Varios factores de crecimiento, como prox1, el 
factor de crecimiento endotelial vascular C (VEGFC) 
y su receptor VEGFR-3 son esenciales para el desarro-
llo del tejido linfático y probablemente estén impli-
cados en la formación de los linfangiomas. Por tanto, 
la investigación se orienta hacia los tratamientos 
antiangiogénesis y a la modulación de los factores 
de crecimiento16.
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Utilización del injerto de dentina desmineralizada y PRP  
como terapéutica complementaria en la exodoncia de un  
canino incluido en un paciente adulto. Caso clínico (I)  
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RESUMEN
 
El propósito de este caso clínico es evaluar los efectos del injerto de dentina desmineralizada —DDM— y PRP en la 
preservación alveolar en un paciente, tras la exodoncia de un canino superior incluido. El procedimiento consiste en 
limpiar y lavar el diente, la mayor parte dentina, y a continuación se procesa utilizando un equipamiento específico 
denominado Tooth Transformer. Las partículas de dentina entre 300 y 1200 um se filtran a través de un sistema especial 
de granulometría. Estas partículas de dentina desmineralizadas utilizadas como injerto tras las exodoncias pueden con-
siderarse bajo un estándar de calidad para la preservación del alveolo, el aumento de volumen óseo y el tratamiento de 
los defectos óseos. Además de las técnicas mínimamente invasivas y con el poder regenerativo que encierra el propio 
diente del paciente, vamos a intentar cambiar el paradigma y ofrecer una alternativa razonable a las técnicas de mayor 
riesgo y de mayor morbilidad para el paciente.

Palabras clave: Dentina desmineralizada, regeneración ósea, escudo alveolar, tooth transformer.

ABSTRACT

The purpose of this case report is to evaluate the effects of a patient´s own demineralized den tin matrix —DDM— and PRP 
for socket preservation after upper included canine extraction. The procedure consists in clean and dry tooth, mostly dentin, 
is immediately gringed using a specially designed Tooth Transformer. The dentin particulate of 300–1200 um is sieved through 
a special sorting system. Autogenous mineralized dentin particulate grafted immediately after extractions be considered as 
the gold standard for socket preservation, bone augmentation and bone defects. Along with minimally invasive techniques 
and talking 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: Demineralized dentin, bone regeneration, socket shield, tooth transformer.
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INTRODUCCIÓN
La extracción de un diente genera, a corto y medio plazo, 
un conjunto de cambios morfológicos y fisiológicos a 
nivel alveolar, que en la actualidad podemos minimizar 
mediante la utilización de diferentes técnicas quirúrgicas 
de promoción ósea1.

MULTIDISCIPLINAR

Las técnicas de preservación alveolar tienen como prin-
cipal objetivo limitar los cambios estructurales vertica-
les y horizontales del alveolo que se producen tras la 
exodoncia de un diente, con la intención de que, una vez 
finalizado el proceso de cicatrización, se disponga del 
mayor volumen óseo que facilite una rehabilitación pro-
tésica lo más estética y funcional posible tras la inserción 
de los implantes osteointegrados. 
A pesar de todo ello, y aun contando con las actuales 
técnicas de preservación alveolar, es imposible impedir 
o limitar un cierto grado de reabsorción, que se va a pro-
ducir sea cual sea el procedimiento utilizado2.
En el ser humano, la dentina posee un contenido mine-
ral muy superior a cualquier derivado óseo, además 
de ser comparable con el hueso autógeno en dos de 
sus propiedades: es osteocompatible y osteoconductor, 
razón por la cual se encuentra en disposición biológica 
de poder proporcionar una matriz física sobre la que 
asentar una nueva formación ósea, razones por las que 
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podemos considerar a la dentina como un material bio-
lógico y bioactivo óptimo para la regeneración de los 
tejidos duros.
La osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción 
son los principales procesos biológicos que integran la 
osteointegración. La osteogénesis es el proceso median-
te el cual el hueso neoformado se desarrolla a partir 
de células osteoprogenitoras. La osteoinducción es la 
estimulación y activación de células osteoprogenitoras 
del tejido circundante a la lesión, mientras que la oste-
conducción, es el proceso mediante el cual se facilita el 
desarrollo de los vasos sanguíneos que transportan los 
elementos reparadores3.
Todos aceptamos que los injertos autólogos convencio-
nales son, por su histocompatibilidad y por su predicti-
bilidad, la mejor elección quirúrgica para la obtención de 
hueso; sin embargo, no están exentos de complicaciones 
y limitaciones como son: la cantidad limitada de material 

de injerto que solemos obtener, la morbilidad del área 
donante, la duración de la intervención quirúrgica y el 
conjunto de molestias y complicaciones postoperatorias.
Este nuevo protocolo clínico que hoy aplicamos aporta 
osteogénesis, al favorecer el proceso de formación de 
tejido óseo, también induce la osteoconducción al apor-
tar la capacidad osteoconductiva del material que crea 
para las células osteogénicas y también osteoinducción 
al transformar las células mesenquimales indiferenciadas 
perivasculares en células osteoformadoras, en presencia 
de ciertas sustancias como son las BMP-23.
Por lo tanto, podemos considerar a nuestros dientes 
como elementos portadores de proteínas que pueden 
comportarse como un injerto convencional, ya que su 
composición y estructura biológica es muy parecida al 
hueso alveolar. 
Hoy en día sabemos que tanto los dientes como el 
hueso alveolar derivan de las células de la cresta neural 

FIGURA 1.  Toma de sangre con vía en el área anticubital.

FIGURA 3. Sindesmotomía y colgajo mucoperióstico vestibular.

FIGURA 2. Procesado de la sangre del paciente para la técnica  
de PRP.

FIGURA 4. Odontosección y exodoncia de la corona del diente.
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y están compuestos por el mismo tipo de colágeno, 
que es el Tipo I4.
La mayor parte de las proteínas desde su origen son 
comunes para hueso, dentina y cemento. La dentina, 
como sabemos, representa más del 80% de la estructura 
del diente, contiene proteínas morfogenéticas que favo-
recen la formación de hueso, y proteínas no derivadas 
del colágeno como son la osteocalcina, la osteonectina 
y fosfoproteínas, implicadas todas ellas en la formación 
de la arquitectura ósea2.
Desde el punto de vista de su composición, la dentina 
posee un contenido inorgánico del 70% del que la 
mayor parte es colágeno de tipo I y un contenido orgá-
nico cercano al 30%, mientras que en el hueso alveolar 
el contenido inorgánico es del 60% y el orgánico se 
aproxima al 25%.
Fue Murata en el año 20035 el primer investigador que 
publicó la realización de un autoinjerto de dentina 
humana. Posteriormente, este mismo grupo de inves-
tigación planteó la utilización de la dentina como un 
nuevo biomaterial y también como matriz portadora de 
BMP (BMP–2) que, como sabemos, se encuentra invo-
lucrada en el proceso de formación ósea. Estos autores 
demostraron que los tejidos muy calcificados como la 
dentina no generan una osteoinducción precoz ni la 
formación de tejido esponjoso6. También comprobaron 
que, tras la desmineralización de la dentina, siguen 
quedando bioactivas determinadas BMP, en concreto las 
BMP-2, BMP-4 y BMP-7, que se unen en matrices ricas de 
colágeno, al igual que ocurre de manera fisiológica en 
el hueso7.
El grupo de investigación de Kim4 ha podido constatar 
que, tras la aplicación de este protocolo, se genera un 
adecuado proceso de cicatrización, tanto por la eva-
luación radiológica, histológica y clínica, como por un 

adecuado mantenimiento e integridad de la cresta ósea 
tras más de 30 meses de seguimiento clínico.
En este mismo sentido, estudios recientes de Murata6 
han podido determinar que el hueso así formado es 
estable, se mantiene en las tres dimensiones del espa-
cio y, por tanto, es apto para poder ser considerado un 
injerto autólogo. 
Las últimas modificaciones técnicas aportadas por el 
grupo de Binderman8 también han supuesto una clara 
innovación al simplificar el protocolo y concebirlo como 
hoy lo planteamos; es decir, para poder ser aplicado en el 
mismo momento de la exodoncia del diente. Este autor 
también considera que la principal indicación de esta 
técnica quirúrgica son los dientes, cuya exodoncia se 
realiza por compromiso periodontal y también aquellos 
dientes que están, como en nuestro caso, parcial o total-
mente incluidos en los maxilares. 
Al tratarse de una técnica protocolizada, siempre que sea 
posible debemos descartar los dientes con tratamientos 
de endodoncia previa o cirugía periapical, así como 
todos aquellos que presentan obturaciones complejas, 
o con escaso material dentario remanente, que pudieran 
distorsionar el resultado final del tratamiento8.

CASO CLÍNICO
El presente caso clínico ha sido realizado en la Unidad 
Docente de Cirugía Oral de la USC, en un paciente varón 
de 24 años, en el que inicialmente habíamos planificado 
la exodoncia de un canino incluido a nivel palatino y 
colocación simultánea de un implante inmediato posex-
tracción. Sin embargo, la amplia ostectomía necesaria 
para su exodoncia, el gran tamaño de la capsula eruptiva 
que rodeaba al diente incluido y la escasa disponibilidad 
ósea, aconsejaron diferir la inserción del implante a un 
segundo tiempo quirúrgico.
El protocolo del tratamiento lo iniciamos con la extrac-
ción de sangre al paciente de la región antecubital, unos 
minutos antes de iniciarse el acto quirúrgico (figura 1) 
utilizando un acceso venoso a través de una cánula, para 
iniciar el procesado del PRP9, con el objetivo de utilizarlo 
como membrana para estabilizar el injerto y al tiempo 
inducir y favorecer la mitogénesis, la angiogénesis y 
estimular la liberación de factores de crecimiento y pro-
mover la síntesis de fibroblastos (Figura 2)1. 
Tras la anestesia convencional procedimos a levantar un 
colgajo mucoperióstico por vestibular y palatino, dada 
la posición angulada del canino y por su cercanía a los 
incisivos superiores (Figura 3). A pesar de contar con un 
CBCT previo que nos orientaba sobre su posición espa-
cial, el diente presentaba en su luxación cierto grado de 
anquilosis por lo que, valorando su proximidad a otros 
dientes, decidimos la realización de una odontosección 
(Figuras 4 y 5). Tras eliminar de manera cuidadosa la 
cápsula eruptiva y lavar el área quirúrgica procedimos a 

FIGURA 5.Odontosección del diente antes de la exodoncia.
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hidratar de manera continua el colgajo mucoperióstico y 
la cavidad residual con suero fisiológico, mientras iniciá-
bamos el procesado de los dientes con el equipo Tooth 
Transformer (Figura 6).
El protocolo establecido se inicia con el lavado de toda 
la superficie del diente y el pulido para eliminar todos 
los elementos orgánicos adheridos, también con una 
fresa de diamante eliminamos el contenido del canal 
radicular intentando ensanchar ligeramente sus paredes 
e irrigando de manera continua con suero fisiológico. 
Conservamos el esmalte del diente y aunque en este 
caso no ha sido necesario al tratarse de un diente inclui-
do, procederíamos también a eliminar cualquier restau-
ración o anomalía estructural del diente. A continuación 
lo secamos con gasas y aire evitando la contaminación 
superficial con aceite (Figura 7).
El proceso continúa con el tratamiento del diente y para 
ello, y utilizando un disco nuevo, vamos a seccionarlo en 

trozos pequeños para facilitar la degranulación y evitar 
el bloqueo posterior del dispositivo por el excesivo diá-
metro de las porciones. Al tiempo que irrigamos conti-
nuamente con suero fisiológico, debemos de ser muy 
cuidadosos con la sección superficial del esmalte del 
diente para que no se deteriore ni se generen grietas en 
su superficie (Figura 8). El triturador consta de tres partes 
independientes que, a su vez, se esterilizan por separa-
do (Figura 9). Resulta fundamental colocar y ordenar los 
trozos del diente en sentido correcto en el triturador, 
evitando saturar con múltiples trozos el triturador ya 
que esta circunstancia podría afectar al volumen de la 
granulometría (Figura 10).
El proceso de trituración es esencial y tras él se produce 
un aumento de volumen, lo que nos permitirá la obten-
ción de unos gránulos de 0,4 a 0,8 mm (Figura 11), lo cual 
favorecerá su utilización y su posterior adaptabilidad 
a los defectos óseos. El proceso de tratamiento con el 

FIGURA 6 Equipo base del Tooth Transformer.

FIGURA 8 Sección del diente con disco antes de su procesado.

FIGURA 7 Limpieza, pulido y corte del diente.

FIGURA 9 Partes independientes del triturador.

- 54 -

Utilización del injerto de dentina desmineralizada y PRP como terapéutica complementaria  
en la exodoncia de un canino incluido en un paciente adulto. Caso clínico (I). Miguel Quevedo Bisonni. et al. 



MULTIDISCIPLINAR

Tooth Transformer tiene dos fases, tras finalizar la prime-
ra hay que comprobar que el diámetro del granulado 
obtenido es el correcto y se encuentra entre 300 y 1200 
micras. La totalidad del proceso dura 40 minutos aproxi-
madamente (Figura 12).
En nuestro caso, cureteamos la cavidad residual para 
inducir el sangrado de las paredes óseas y procedimos 
a la colocación del injerto de dentina desmineralizada 
en la cavidad (Figuras 13 y 14). Es necesario recordar 
que el volumen de injerto obtenido multiplica por 2’5 
el volumen del canino que hemos extraído, lo que nos 
permitirá también la utilización de una parte del injerto, 
a nivel vestibular. 
Recordamos que, cuando se produce la inclusión del 
canino superior, en la mayoría de los pacientes se genera 
una falta de desarrollo de la fosa y eminencia canina, por 
lo que para conseguir un adecuado perfil de emergencia 
del implante que colocaremos en el segundo tiempo 

FIGURA 10 Partes del diente colocadas de manera orientada.

FIGURA 12 Todo el proceso dura entre 30-40 
minutos.

FIGURA 11 Aspecto del diente tras su trituración.

FIGURA 13 Cavidad residual tras la exodoncia del canino.

FIGURA 14 Tamaño adecuado de los gránulos de injerto obtenidos.
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quirúrgico, es necesario también colocar de manera 
simultánea un injerto de dentina a nivel vestibular. Para 
ello, perforamos previamente la cortical ósea con la 
ayuda del piezo surgery (Figuras 15, 16 y 17).
Una vez obtenido el plasma rico en plaquetas (Figura 18) 
lo aplicamos en el área vestibular y palatina adoptando 
la forma de una membrana de estabilización del injerto 
(Figura 19), favoreciendo así la revascularización del área 
quirúrgica, la migración de las células pluripotenciales y 
aumentando la mitogénesis de células osteoprogenito-
ras y fibroblastos. Creemos que es necesario estabilizar 
con la mayor precisión posible la membrana de PRP 
sobre toda la extensión del injerto (Figura 20), para evitar 
pérdidas prematuras del material o la dehiscencia de la 
propia membrana. Preferimos sobrecontornear el perfil 
de emergencia en dos o tres milímetros puesto que, en 
los meses siguientes a la intervención, siempre se produ-
cirá cierto grado de reabsorción.

La intervención quirúrgica finaliza con la reposición del 
colgajo mucoperióstico y la sutura con monofilamento. 
En nuestro caso, y a pesar de que diversos autores en la 
literatura8 señalan un período de dos o tres meses para 
realizar la cirugía de inserción del implante, creemos más 
conveniente esperar cuatro meses, para poder así con-
seguir un perfil de emergencia más estético y funcional 
sobre el que poder establecer la rehabilitación protésica.

DISCUSIÓN
Numerosos autores en los últimos años, entre ellos 
Lindhe9, han referido que la composición no orgánica y 
orgánica de la dentina se parece mucho a la del tejido 
óseo. En particular, su matriz orgánica también está domi-
nada por fibras de colágeno tipo I y presenta proteínas 
de composición no colágena, tales como fosfoproteínas, 
osteocalcina, proteoglicanos y glicoproteínas. Los estu-
dios de investigación más recientes han podido demos-

FIGURA 15 Perforaciones corticales para recibir el injerto.

FIGURA 17 El injerto lo humectamos con suero fisiológico.

FIGURA 16 Colocación del injerto para crear un adecuado perfil 
de emergencia.

FIGURA 18 Preparación del PRP.
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FIGURA 19 Conformación del PRP en forma de membrana 
oclusiva.

FIGURA 20 Estabilización de la membrana de PRP 
sobre el injerto.

trar que la dentina utilizada con estructura particulada o 
bien en bloques presentaba propiedades osteoconducti-
vas y osteoinductivas, que podrían considerarse por tanto 
parte fundamental del proceso de remodelado óseo4,10,11.
En la actualidad existen dos protocolos de utilización del 
injerto de dentina desmineralizada como sustituto óseo. 
Por un lado, el que requiere ser procesado mediante un 
procedimiento de desmineralización5,6 similar al que uti-
lizamos en el procesamiento del hueso alogénico, o bien 
protocolos con material autógeno en fresco, en los que 
la dentina se utiliza sin desmineralizar13. 
En la primera alternativa, aunque la dentina desmi-
neralizada expone los factores de diferenciación para 
una osteogénesis efectiva, este hueso recién formado 
posee una estructura muy débil para poder generar una 
osteointegración inmediata. 
Por el contrario, en la segunda alternativa, con el 
Tooth Transformer que es el protocolo que hemos 

utilizado en nuestro caso clínico, nos va a vehiculizar 
una preparación de dentina libre de bacterias y, por lo 
tanto, su utilización y estructuración inmediata como 
biomaterial.
Desde el punto de vista de la granulometría del injerto, 
también existe disparidad de criterios y así, mientras un 
grupo de investigadores utilizan el protocolo particula-
do6,13, otros utilizan el injerto en bloque14,15.
El grupo de investigación de Binderman8 ha utilizado un 
protocolo clínico similar al nuestro, aunque a diferencia 
de nuestro caso insertaban el implante el mismo día de 
la colocación del injerto. En sus estudios histológicos 
pudieron comprobar cómo la estructura de la cresta 
alveolar y de los tejidos blandos se mantenía inaltera-
ble a medio y corto plazo, con valores similares a los 
obtenidos utilizando hueso autólogo cortical u otros 
biomateriales2,8. También valores superiores a las técni-
cas convencionales ha obtenido en sus estudios Calvo 
Guirado13 aunque es preciso considerar que este estudio 
ha sido realizado en animales de experimentación, con 
las lógicas similitudes pero también las claras diferencias 
con el medio humano oral.
Tanto Schwarz como Becker14,15 en sus últimos estudios 
han utilizado bloques radiculares dentinarios proce-
sados, obteniendo un reemplazo más homogéneo de 
hueso en comparación a los injertos autólogos óseos 
convencionales, y esta circunstancia es debida a que la 
dentina se remodela muy lentamente en comparación 
a la mayoría de los biometariales4,10. Es innegable que 
estos dos estudios destacan el potencial estructural y 
biológico de esta técnica, como método alternativo a los 
injertos clásicos.
Coincidimos con Beca Campoy16 en que los principales 
problemas que hoy plantea este tipo de protocolos son, 
por un lado, poder determinar la cantidad de BMP y 
colágeno tipo I disponible en el procesado del diente, 
establecer el protocolo exacto antes de comenzar el tra-
tamiento, lo que exige establecer que parte o partes del 
diente vamos a utilizar y por último considerar siempre 
el factor humano al no poder estandarizar los proce-
dimientos o los líquidos empleados para descristalizar 
correctamente BMP y el colágeno tipo I.
En nuestro caso clínico, utilizando el protocolo del Tooth 
Transformer, hemos obtenido un tamaño de gránulos 
entre 0’4 y 0’8 mm, este volumen de material no varía a 
lo largo del tiempo bajo presión, por lo que aporta unas 
cualidades idóneas para conseguir una regeneración 
homogénea, vascularizada y bien mineralizada.

CONCLUSIÓN
El injerto de dentina desmineralizada supone una nueva 
opción terapéutica ante aquellos casos clínicos en los que 
precisamos obtener una importante cantidad de injerto. 
A pesar de que faltan estudios clínicos y experimentales a 
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medio y largo plazo, creemos que se obtiene  un material 
de injerto adecuado, por su composición casi idéntica a la 
del hueso humano en iones de calcio y fósforo organizado 
como hidroxiapatita y TCP. 
Sabemos que, su fase orgánica contiene abundante 
colágeno tipo I y factores de crecimiento, además de 
su característica organización en microtúbulos que va 
a propiciar el crecimiento óseo y favorecer la osteocon-
ducción, al tiempo que ha demostrado un comporta-
miento superior al de los xeno-derivados u otro tipo 
de injertos. 
Con los estudios que disponemos en la actualidad, 
que como hemos mencionado son limitados, podemos 
afirmar que el  injerto de dentina autóloga no provoca 
reacción inmune, por lo que su incorporación biológica 
y funcional es rápida, efectiva y predecible.
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LA PÁGINA WEB EN LA CLÍNICA DENTAL. 
Parte 1. Perfil de paciente y requisitos adecuados  
de diseño y de accesibilidad a la información. 
Qué consideraciones debe tener en cuenta el directo de una clínica  
dental durante el proceso de construcción de la página web.
Miguel Fernández Castro*

RESUMEN

Este texto presenta la primera parte del artículo “la página web en la clínica dental” donde se analizan de manera sencilla y didác-
tica los principales aspectos que el director de la clínica dental debe tener en cuenta para guiar a su diseñador web o agencia 
multimedia de confianza en el buen desarrollo del proyecto web de la clínica dental. 
El artículo propone la participación activa del director de la clínica dental dentro del proceso de creación web. Además, le invita a 
disfrutar con la búsqueda del diseño y la página web ideal, a establecer un acceso correcto de la información y a tomar el control 
del día a día conociendo de manera empírica el perfil de paciente más habitual de la clínica.
En la segunda parte de este artículo, se explicará de manera muy accesible el importante tema “velocidad de carga y posicion-
amiento adecuado en los motores de búsqueda”.
 
ABSTRACT

his text presents the first part of the article "la página web en la clínica dental" where the main aspects that the director of the 
dental clinic must take into account in order to guide his web designer or trusted multimedia agency in the good development 
of the web project of the dental clinic are analyzed in a simple and didactic way. 
The article proposes the active participation of the director of the dental clinic within the web creation process. In addition, 
it invites you to enjoy the search for the ideal design and website, to establish a correct access to the information and to take 
control of the day to day empirically knowing the most common patient profile of the clinic.
In the second part of this article, the important topic “loading speed and adequate positioning in search engines” will be 
explained in a very accessible way.
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* Máster en dirección de proyecto publicitario CEV.  
Director de proyecto en G Estudios Multimedia.

La página web juega un papel fundamental dentro 
de la estrategia de marketing y comunicación de una 
clínica dental. Es por tanto, responsabilidad del direc-
tor que esta página cumpla con unos requisitos ade-
cuados de diseño y de accesibilidad a la información, 
velocidad de carga y posicionamiento adecuado en 
los motores de búsqueda más utilizados, para alcan-
zar así los objetivos y que el proyecto web del centro 
dental sea todo un éxito.
Para desarrollar un proyecto web exitoso el director de 
la clínica deberá establecer con o sin asesoramiento 
profesional una serie de objetivos alcanzables en el 
corto, medio y largo plazo. A continuación se detallan 
una serie de objetivos muy comunes en este tipo de 
proyectos: 
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1.  Simplemente tener presencia web, es decir,  mos-
trar nuestros datos de contacto. 

2. Mostrar nuestros casos clínicos de éxito. 
3.  Dar a conocer al prestigioso equipo médico de la 

clínica. 
4.  Conseguir un número determinado de primeras 

visitas en cierto periodo de tiempo
5.  Alcanzar una de las primeras cinco posiciones en 

Google en las búsquedas que realicen aquellos usua-
rios que busquen una clínica con el perfil de la clínica 
dentro de: la provincia, ciudad, código postal o calle. 

6.  Construir un canal de apoyo para las campañas de 
anuncios en Google o en las redes sociales.

Una vez establecidos los objetivos que deseamos 
alcanzar con nuestro proyecto web, es muy importante 
segmentar. Segmentar supone analizar nuestra cartera 
actual de pacientes. Cuantos más parámetros reco-
jamos para posteriormente analizarlos, más fiables y 
más exactas serán las conclusiones de nuestro estudio. 
Conocer la edad media, las patologías más comunes, la 
posición socioeconómica más habitual, nacionalidad y 

Qué consideraciones debe tener en cuenta el director de una clínica  
dental durante el proceso de construcción de la página web



los sectores laborales de los pacientes es fundamental.
Para realizar un proceso de segmentación adecuado 
y veraz deberíamos realizar una estadística utilizando 
la base de datos de pacientes. A día de hoy contamos 
con poderosos sistemas de gestión de pacientes que 
nos ayudan a conocerlos, pero si por el contrario nues-
tra clínica dental es de reciente apertura o el progra-
ma de gestión de pacientes que estamos utilizando 
no nos permite exportar estadísticas con los datos 
más relevantes de nuestros pacientes, quizás sea 
razonable solicitar a las primeras visitas y pacientes 
habituales durante un periodo razonable de tiempo 
por ejemplo, un mes, que respondan a un breve y 
anónimo cuestionario. De esta manera obtendremos 
un perfil de paciente.
Según lo expuesto, con el análisis de los datos reco-
gidos podremos elaborar un perfil de paciente y sin 
duda este conocimiento aportará un valor enorme 
a nuestra actividad diaria y enriquecerá la de todos 
los miembros del equipo médico, auxiliar y adminis-
trativo de la clínica dental, ya que podremos perfec-
cionar la comunicación oral que se realiza con cada 
paciente, tanto del diagnóstico como del plan de 
tratamiento a seguir, además de identificar nuevas 
oportunidades.
Para la realización de estos cuestionarios tenemos dos 
vías. Podemos utilizar el canal tradicional, imprimir el 
cuestionario en papel con una serie de casillas que 
el paciente irá marcando a conveniencia o podemos 
utilizar la vía digital. Google Forms es una iniciativa 
poderosa y gratuita del gigante Google que sin duda 
deberías conocer. 
¿Cómo puedo realizar un cuestionario digital exitoso? 
Parecería razonable preparar al menos dos discretos 
carteles para su colocación tanto en la sala de espera, 
como en la recepción de la clínica dental con un códi-
go QR - Quick Response code o código de respuesta 
rápida que dirigiese al usuario directamente al formu-
lario en cuestión. Si además, queremos ir más allá y 
garantizar que la muestra de pacientes recogida tiene 
el tamaño ideal para extraer conclusiones acertadas, 
deberíamos realizar un correcto diseño del cartel con 
un título, el código en cuestión, un agradecimiento 
—muchas gracias—  e indicar el carácter anónimo 
del cuestionario, además de ofrecer un humilde y útil 
obsequio personalizado con la imagen de la clínica 
como: una muestra de dentífrico, flúor y cepillo dental 
de viaje.
¿Cuál es la vía más indicada para realizar este estudio 
y conocer el perfil de mis pacientes? Sin ninguna duda 
recomendaremos utilizar ambos canales. La vía híbrida 
sería la más indicada, ya que de esta manera brindamos 

diferentes opciones para concluir con éxito la recogida 
de datos anónimos.
Los datos son muy poderosos y el correcto análisis 
de los mismos es la única vía para tomar las mejores 
decisiones. Con el estudio del perfil de paciente de la 
clínica la sensación psicológica de orden y de control 
está asegurada. 
El director de la clínica ya está entonces preparado para 
pasar al siguiente nivel. Establecer un diseño y una 
estructura web adecuada que facilite la comunicación 
clínica-paciente.
¿Cuál es la mejor manera de establecer un diseño y 
estructura de la información adecuada para la página 
web de la clínica dental? El diseño y la estructura de 
una página web correcta debe realizarlo un profesional 
web cualificado, pero el director de la clínica alcanzará 
el éxito en su proyecto web solo si es capaz de trans-
mitir sus ideas de manera adecuada al profesional 
contratado.
Para ello no hay mejor manera que bucear en la red y 
estudiar como lo están haciendo las clínicas de referen-
cia que comparten un perfil de paciente similar al de la 
clínica dental con un nuevo proyecto web a desarrollar. 
¡Seamos ambiciosos! Estaría bien analizar las páginas 
de las clínicas dentales de referencia de nuestro país, 
pero también las norteamericanas, latinas, italianas, 
inglesas y alemanas.
¿Qué criterios debe seguir el estudio y la selección de 
páginas web de referencia? Como hemos citado en los 
párrafos anteriores, nuestro perfil de paciente definirá 
muy bien los parámetros que nuestra página web debe 
cumplir. Poniendo un ejemplo en el que solo atende-
mos a los datos de edad recogidos, sabemos que no 
tendrá las mismas exigencias de diseño y estructura, la 
página web de una clínica que desarrolla su principal 
actividad en la odontopediatría que una clínica con un 
público joven e independiente o que una clínica con un 
perfil de paciente jubilado.
Por norma general, existen una serie de pautas univer-
sales que nos indicarán si el diseño de una página web 
clínica, con la que compartimos un perfil de paciente, 
podría funcionar para nuestro centro o clínica dental.

1.  La página de inicio debe ser muy atractiva y debe 
cargar rápidamente toda la información. ¿Utilizan 
imágenes y/o clips de vídeo? ¿Qué información 
escrita presenta? ¿Por qué creo que es atractiva?

2.  ¿Presenta esta página web otras secciones o subpá-
ginas? ¿De qué manera se presentan? La mayoría de 
las páginas web muestran las secciones de: clínica, 
equipo, tratamientos y contacto. Pero hay muchas 
otras que también deciden publicar: especialida-
des, casos clínicos, publicaciones, blog, etcétera.
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3.  ¿Existe una coherencia de diseño y estilo entre la 
página de inicio y las demás subpáginas?

4.  ¿Qué opciones adicionales ofrecen estas páginas 
web? Otros idiomas, diferentes canales para con-
tactar y pedir cita, redes sociales, empresas colabo-
radoras, certificaciones, contacto directo con cada 
especialista, etcétera.

5.  Pasada una semana ¿Sigo recordando esta/s página/s? 
¿Por qué me ha/n llamado tanto la atención?

Este puede ser un proceso muy didáctico y divertido 
tanto para un profano en diseño web como para el 
profesional encargado de desarrollar este importante 
proyecto. 

Por último, el encargado de haber realizado esa bús-
queda de páginas web de referencia debería elaborar 
un listado con las cinco principales páginas web que 
han llamado su atención y otra lista con la respuesta a 
las preguntas propuestas anteriormente. 
Con toda esta información: perfil de paciente, páginas 
web de referencia y pautas de diseño web preferido, el 
director de la clínica motivará al diseñador web contra-
tado proporcionándole un punto de partida excelente 
para poder realizar un trabajo de calidad, ahorrando 
costes a la clínica, disminuyendo el tiempo de trabajo y 
suprimiendo futuras revisiones incómodas del trabajo 
realizado por el profesional web.

MULTIDISCIPLINAR - GESTIÓN
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Actividades científicas nacionales

Cursos2019

Ávila

Zamora

León

Asturias
Cantabria

Lugo

Palencia Burgos

Badajoz

Ciudad  
Real

Toledo

Huelva Sevilla

Ceuta
Melilla

Murcia

Guadalajara

Alicante

Valencia

Castellón

Mallorca

Islas Baleares

Islas Canarias

Ibiza

Formentera

Menorca

La Palma

La Gomera
Tenerife Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

El Hierro

Teruel

Huesca

Lleida
Barcelona

Gerona

Soria

Jaén
Córdoba

Cáceres

Segovia

A Coruña

Pontevedra
Ourense

Salamanca

Valladolid

Cádiz

La Rioja

Guipúzcoa

Navarra

Almería

Málaga

Tarragona

Zaragoza

Cuenca

Granada

Albacete

Madrid

Vizcaya

Alava
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Formación continuada

CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR (ATM)

DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL Dr. Vázquez Rodríguez 
Dr. Vázquez Delgado CIUDAD REAL 13 y 14/09/2019

CIRUGÍA

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

Dr. Torres Lagares
Dr. Pérez Dorao NAVARRA 31/05/2019

ENDODONCIA

ENDODONCIA AVANZADA: NUEVOS CONCEPTOS Y TECNOLOGÍA 
PARA RETRATAMIENTO Y MICROCIRUGÍA PERIAPICAL Dr. Luís Costa Pérez ALICANTE 29 y 30/11/2019

ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA MICROSCÓPICA E 
IMPLANTOLOGÍA INMEDIATA Dr. Enrique Martínez Merino HUESCA 18 y 19/10/2019

ÉXITO/FRACASO DE LA TERAPEUTICA ENDODÓNTICA Dr. Zabalegui Andonegui
TENERIFE 22 y 23/11/2019

VALENCIA 13 y 14/09/2019

RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO Dr. Pablo Castelo Baz PALENCIA 4 y 5/10/2019

IMPLANTOLOGÍA

INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES EN LA ODONTOLOGÍA DE 
VANGUARDIA. Dr. Cabello Domínguez TOLEDO 4 y 5/10/2019

CIRUGÍA Y PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA: UNA APROXIMACIÓN 
PRÁCTICA.

Dra. García Chacón   
Dr. Ariño Domingo MELILLA 27 y 28/09/2019

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

Dr. Gómez Meda CADIZ 22 y 23/11/2019

MODIFICACIÓN TISULAR EN IMPLANTOLOGÍA: CÓMO MEJORAR 
LOS RESULTADOS

Dr. Luis Blanco Jerez
Dr. Juan López Quiles LAS PALMAS 14 y 15/06/2019

LA REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA APLICADA A LA 
IMPLANTOLOGÍA Dr. Manuel María Romero Ruiz JAÉN 13 y 14/09/2019

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 

OURENSE 4 y 5/10/2019

SALAMANCA 19/10/2019

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LÁSER EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA DE VANGUARDIA

Dra. Bisheimer Chémez
Dra. Pérez Rodríguez ZARAGOZA 4 y 5/10/2019

MEDICINA DEL SUEÑO

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 LA RIOJA 18  y 19/10/2019
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ODONTOPEDIATRÍA

CÓMO REALIZAR CON ÉXITO TRATAMIENTOS PULPARES EN 
DENTICIÓN PERMANENTE JÓVEN

Dr. Eugenio C. Grano de Oro Cordero
Dra. Gloria Saavedra Marbán CÁCERES 4 y 5/10/2019

OPERATORIA DENTAL

ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA. COMPOSITES Y 
ESTRATIFICACIÓN Dr. Arellano Cabornero MÁLAGA 25 y 26/10/2019

BLANQUEAMIENTO DENTAL Dr. Forner Navarro    
Dra. Llena Puy MURCIA 20 y 21/09/2019

ODONTOLOGÍA DE BAJA AGRESIVIDAD Y SELECCIÓN DE 
MATERIALES PARA CLÍNICA HABITUAL

Dr. Santos Carrillo
Dr. Calatayud Sierra CANTABRIA 15 y 16/11/2019

ORTODONCIA

ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. SECUENCIA DE 
TRATAMIENTO. MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA Dr. Juan J. Alió Sanz BADAJOZ 15 y 16/11/2019

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

Dr. Jesús Fernández Sánchez SORIA 29 y 30/11/2019

INCLUSIONES DENTARIAS: ETIOLOGÍA CLÍNICA, DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO Dr. Emilio Macías Escalada VALLADOLID 27 y 28/09/2019

ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES Dr. Eduardo Padrós Serrat HUELVA 15 y 16/11/2019

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA Dr. Rubio Álvarez
Dr. González del Rey ALMERÍA 22/11/2019

PERIODONCIA

ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA Dr.  Augusto  Quinteros Borgarello
Dr. Francesc Matas Estany ZAMORA 18 y 19/10/2019

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PERIODONTAL E 
IMPLANTOLÓGICO

Dr. José María Tejerina Lobo 
Dr. Pablo Tejerina Díaz

CÁDIZ 18 y 19/10/2019

TENERIFE 14 y 15/06/2019

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

Dr. Bruno Ruiz Gómez 
Dr. Luis Ortiz Camarero GUADALAJARA 4 y 5/10/2019

PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA

OCLUSIÓN, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA EN                                                 
ODONTOLOGÍA. DE LA PRIMERA VISITA AL CEMENTADO Dr. Cadafalch Cabaní TERUEL 25 y 26/10/2019

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

Dr. Galván Guerrero BURGOS 20 y 21/09/2019
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RCOEAGENDA

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

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

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/

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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

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

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

SESPO
Sociedad Española de Epidemiología  
y Salud Pública Oral 
❚ 27 y 28 de septiembre de 2019
❚ Jaén
❚ http://congresojaen2019.
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NOVIEMBRE
SEOENE
Sociedad Española de Odontoestomatología para pacientes 
con Necesidades Especiales
❚ 8 y 9 de noviembre de 2019
❚ Jaén 
❚ www.seoene.es

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

 

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

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

SCOI
Sociedad Científica de Odontología  
Implantológica
❚ 13 y 15 de febrero de 2020
❚ Salamanca 
❚ http://congresoscoi.es/

MARZO
XVI EXPODENTAL
❚ Del 12 al 14  
de marzo de 2020 
❚ Feria de Madrid 
(IFEMA)  
❚ www.ifema.es

ABRIL
SEPES PRIMAVERA
Sociedad  Española de Prótesis  
Estomatológica y Estética
❚ 24 y 25 de abril de 2020
❚ Madrid 
❚ www.sepes.org

2020
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67  ➤➤

,
Normas de publicación

La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Esto-
matólogos (RCOE) publicará artículos de tipo científico o clínico sobre Odonto- 
Estomatología que sean de interés práctico. 
El Comité Editorial seguirá de forma estricta las directrices expuestas a conti-
nuación, siguiendo la normativa de Vancouver. Los artículos que no se suje-
ten a ellas serán devueltos para corrección, de forma previa a la valoración 
de su publicación.
Los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no publicados 
ni enviados a otra publicación, siendo los autores los únicos responsables 
de las afirmaciones sostenidas en él. 

TIPOS DE ARTÍCULOS
1. Artículos originales, que aporten nuevos datos clínicos o de investiga-
ción básica relacionada con la Odonto-Estomatología. 
2. Revisiones y puesta al día que supongan la actualización, desde un 
punto de vista crítico científico y objetivo, de un tema concreto. Habitual-
mente serán encargadas por el director de sección a personas especializadas 
en el campo de interés. No existe limitación en el número de citas bibliográfi-
cas, si bien se recomienda al autor o autores, que sean las mínimas posibles, 
así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés prácti-
co de esta publicación, el texto debe estar apoyado en un adecuado material 
iconográfico. Se recomienda a los autores interesados en colaborar en este 
apartado, contactar con los directores asociados del perfil correspondiente 
para consultar la adecuación y originalidad del tema propuesto.
3. Resúmenes comentados de literatura actual. Serán encargados por el 
director asociado correspondiente a personas cualificadas e interesadas en 
realizar una colaboración continuada.
4. Casos clínicos, relacionados con problemas poco frecuentes o que 
aporten nuevos conceptos terapéuticos, serán publicados en esta sección. 
Deben contener documentación clínica e iconográfica completa pre, per y 
postoperatoria, y del seguimiento ulterior, así como explicar de forma clara 

el tratamiento realizado. El texto debe ser conciso y las citas bibliográficas 
limitarse a las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente intere-
santes secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos 
complejos o técnicas quirúrgicas. 
5. Toma de decisiones. En esta sección se incluirán artículos que, con un for-
mato resumido y mucha iconografía, orienten al lector en la toma de decisión 
ante un problema concreto. Se utilizará un árbol lógico.
6. Cartas al director que ofrezcan comentarios o críticas constructivas sobre 
artículos previamente publicados u otros temas de interés para el lector. 
Deben tener una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 escritos a 
doble espacio, centradas en un tema específico y estar firmadas. En caso de 
que se viertan comentarios sobre un artículo publicado en esta revista, el 
autor del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. La pertinencia 
de su publicación  será valorada por el Comité Editorial.
7. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente, documentos 
elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido pres-
tigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.

AUTORES
Únicamente serán considerados como autores aquellos individuos que 
hayan contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en 
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. Su 
número, no será, salvo en casos excepcionales, superior a 4. A las personas 
que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración 
en el apartado de agradecimientos. Todos los autores deben firmar la carta 
de remisión que acompañe el artículo, como evidencia de la aprobación de 
su contenido y aceptación íntegra de las normas de publicación. 

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
El documento debe ser enviado, en papel DIN-A4 blanco, impresos por una 
sola cara a doble espacio, con márgenes mínimos de 25 mm y con sus hojas 

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

Estomatología que sean de interés práctico general. 

Existe un Comité Editorial que se regirá de forma estricta por las directrices 
expuestas en sus normas de publicación para la selección de los artículos. 
Estas recogen aspectos tales como el modo de presentación y estructura de los 
trabajos, el uso de citas bibliográficas, así como el de abreviaturas y unidades 
de medidas. También se clarifica cuáles son los procedimientos de revisión 
y publicación que sigue el Comité Editorial y cuáles son las autorizaciones 

expresas de los autores hacia RCOE. 

Todos los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no 
publicados ni enviados a otra publicación, siendo el autor el único responsable 

de las afirmaciones sostenidas en él. 

Aquellos artículos que no se sujeten a dichas normas de publicación serán 
devueltos para corrección, de forma previa a la valoración de su publicación.

Reproducimos íntegras las normas de publicación, aunque también pueden 
consultarse a través de nuestra página web.

www.rcoe.es
Todos aquellos autores que quieran mandar su artículo científico 

podrán hacerlo a la Att. de D. Alberto Martín, por correo electrónico:

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

Calle Alcalá, 79 2ª planta  
28009 Madrid
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato 
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documen-
to, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto  
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección  
(dircom@consejodentistas.es). 
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pér-
didas o daños del material.

Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
Primera página 
Debe contener: 
1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en 
castellano e inglés. 
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s) 
académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera. 
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables. 
4. La negación de responsabilidad, si procede. 
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el docu-
mento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y 
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.

Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre 
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior 
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente 
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las pala-
bras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical 
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados 
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos 
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo. 
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructu-
rados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma 
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artí-
culo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado 
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material 
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de 
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restau-
raciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre 
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción 
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la 
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema 
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la trac-
ción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con 
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhe-
sivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama 
adherida».

Introducción 
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas 
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión biblio-
gráfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.

Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector 
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previa-
mente publicados como índices o técnicas deben describirse solo breve-
mente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado 
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben 
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos 

elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda veri-
ficar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible 
las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación 
deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad 
de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas 
de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios 
de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo 
de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y 
estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán 
ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se espe-
cificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos 
estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios expe-
rimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido apro-
bado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro 
en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los 
principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utiliza-
dos para localizar, seleccionar y resumir los datos.

Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo 
repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones 
importantes.

Discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con 
otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de 
unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando  
escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas com-
pletamente por los datos del trabajo.

Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas 
que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer 
el autor de su consentimiento por escrito.

Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no 
deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los 
cuales el número será libre, recomendando no obstante, a los autores, que 
limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán 
numeradas correlativamente en  el texto, tablas y leyendas de las figuras,  
según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en 
superíndice. 
Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado 
en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of 
Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abrid-
ged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede 
consultarlo aquí (https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)
Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se 
aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones per-
sonales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres 
primeros y et al, cuando son siete o más. 

Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjunti-
ve diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary 
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
 FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los 
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo 
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formado por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial 
de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 2:23-40.

2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos bivariantes. 
Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor. 
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence 
Books;1984:21-32.

3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981 Resultados 
por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.

4. Tesis doctoral o tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentaria de la 
comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.

5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la dirección URL y la fecha de 
acceso a la misma.
Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población calculados 
a partir del censo de 2001. Consultado en URL http://www.ine.es/ el día 
27-2-2006. 
Para referencias que no puedan ser encajadas dentro de los ejemplos 
propuestos es recomendable consultar: Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para documentos pre-
sentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También 
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html

Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden 
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar 
puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma 
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el 
contenido de las mismas.

Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, debe-
rán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al 
mínimo necesario. 
Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto, 
siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente 
guarismo. 
Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados. 
Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG, con una 
resolución de 200 a 300 píxeles por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas 
en el documento de texto. 
Los dibujos deben tener calidad profesional y estar realizados en tinta china 
o impresora láser con buen contraste. 

Abreviaturas y unidades de medida
Solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente acep-
tadas; consultar «Units, Symbols and Abbreviations. The Royal Society of 
Medicine, London». 
Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en el 
texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarle 
la primera vez que aparezca. 

Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI «Two digit system». 
Int Dent J 1971;21:104-106; y los implantes siguiendo la misma metodología, 
es decir citando el número correspondiente al diente de la posición que ocu-
pan, y añadiendo una «i» minúscula (ejemplo: un implante en la posición del 
13 será el 13i). No serán usados números romanos en el texto. Los nombres 
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez 
que se empleen irán acompañados del símbolo de «registro» (®).
Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas mediciones de 
longitud, altura, peso y volumen.
La temperatura se medirá en grados centígrados, y la presión sanguínea en 
milímetros de mercurio. 
Para los valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el sistema métrico 
de acuerdo al «International System of Units».

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
En la RCOE los artículos serán remitidos de forma anónima para su valora-
ción a un mínimo de dos miembros consultores del Comité Editorial. Los 
autores recibirán los comentarios, asimismo anónimos, de los consultores 
cuando el director asociado de la disciplina correspondiente considere que 
pueden ser de ayuda, debiendo realizar en caso necesario las correcciones 
oportunas. La revisión se hará en el menor tiempo posible, desde el acuse 
de recibo por la editorial. 
Todos los artículos aceptados para publicación serán propiedad del Consejo 
General de Dentistas. 
El primer firmante del artículo, si lo solicita, podrá recibir las pruebas para su 
corrección, la cual debe hacer en el menor tiemo posible. Únicamente se pueden  
realizar mínimas correcciones sobre el contenido del documento original 
sin incurrir en un coste extra.
El autor, primer firmante o persona designada podrá solicitar más ejemplares 
del número de la revista donde haya sido publicado su artículo.  
El Consejo General de Dentistas se reserva el derecho de no publicar aquellos 
artículos contrarios a la ética y deontología que estime oportuno, pudien-
do asimismo editar, modificar y/o borrar todo o parte del contenido de los 
envíos recibidos.

AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS AUTORES A RCOE
Los autores que envíen sus artículos a RCOE para su publicación, autorizan 
expresamente a que la revista lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Reproducir el artículo en la página web de la que el Consejo es titular, 
así como publicarla en soportes informáticos de cualquier clase (CD-Rom, 
DVD, entre otros).
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la propia RCOE como en la 
página web del Consejo, para lo cual será necesaria la previa conformidad 
del autor con la traducción realizada.
3. Ceder el artículo a otras revistas de carácter científico para su publicación, 
en cuyo caso el artículo podrá sufrir las modificaciones formales necesarias 
para su adaptación a los requisitos de publicación de tales revistas.
El material publicable previamente indicado, así como anuncios de impor-
tantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, debe-
rá ser enviado a:

RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos de España 
Alcalá 79, 28009 Madrid
dircom@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la 
documentación, a la att. de D. Antonio Serrano.
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