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EDITORIAL

RCOE 2019; 24(4): 111

Las Fake News en
Odontología

N

adie puede negar las enormes ventajas que ha supuesto la utilización de Internet
en los ámbitos públicos, privados y profesionales de la mayor parte de los ciudadanos. Sin embargo, esta red de redes, también ha revelado debilidades y limita-

ciones, en la cada vez más frecuente divulgación de noticias falsas, cuyo eco ahora también
amplifican, los portales de noticias, la prensa escrita, la televisión, las redes sociales y los
propios pacientes y usuarios.
La difusión de noticias falsas con el único objetivo de influir en las conductas de una comunidad, no es algo nuevo ni innovador, sin embargo, mientras que hace unos años estos bulos
tenían relación con la propaganda y la posverdad, en la actualidad, tienen como único fin,
la desinformación.
No parece lógico que las redes sociales se encuentren llenas de falsas expectativas de
tratamientos dentales, de supuestos trabajos científicos que avalan esta u otras técnicas
no contrastadas ni avaladas, ni de un rosario interminable de exhibiciones clínicas públicas, cuyo único principio moral y ético, es la venta de una determinada marca o la auto
promoción personal.
Las Fake News en Odontología, por desgracia, han venido para quedarse contribuyendo a
debilitar aún más, nuestra ya limitada credibilidad profesional, y convirtiéndose en un arma
arrojadiza en manos de los de siempre.
Pero a diferencia de las guerras mediocres, no todo esta perdido, por lo que hemos de
conocer el problema y cuanto antes buscar una solución que debe contar con la implicación
del mayor número de profesionales. En este sentido, el informe de los ciudadanos ante la
e-sanidad del prestigioso Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información (ONTSI), ha señalado que las fuentes más fiables en temas sanitarios son
los propios Médicos, Farmacéuticos, Odontólogos, Enfermeras y también como no,
pero en último lugar, los medios de comunicación.
En este mismo sentido, los portales informativos del Consejo General de Dentistas,
Colegios profesionales, Sociedades Científicas y Universidades, deben transformarse no solo en un espacio para la información, sino en un lugar de crédito,
donde poder constatar la veracidad de una noticia sanitaria.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Carga inmediata en puentes de implantes extra-cortos
ferulizados en sectores posteriores: estudio retrospectivo.
Eduardo Anitua DDS, MD, PhD *, **, ***.

RESUMEN
Introducción: Los implantes cortos y extra-cortos son una opción terapéutica más en la consulta odontológica para evitar
técnicas de regeneración o injertos óseos. De la misma forma, la carga inmediata es un protocolo ampliamente extendido. La
unión de los implantes extra-cortos y la carga inmediata nos abre un nuevo abanico de posibilidades terapéuticas.
Material y métodos: Fueron recolectados de forma retrospectiva datos sobre casos de implantes extra-cortos (6,5 mm) en
los que fue realizada una carga inmediata ferulizándose estos implantes a otros de la misma longitud con un período mínimo
de seguimiento tras la carga de 12 meses, en una única clínica en Vitoria, España. Fue realizado un test de shapiro-Wilk sobre
los datos obtenidos para constatar la distribución normal de la muestra.
Las variables cualitativas se describieron mediante un análisis de frecuencias. Las variables cuantitativas se describieron
mediante la media y la desviación estándar. La supervivencia de los implantes se calculó mediante el método de KaplanMeier. Los datos fueron analizados con SPSS v15.0 para windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Resultados: Fueron reclutados un total de 8 pacientes en los que se insertaron 16 implantes extracortos rehabilitados por
pares con implantes de la misma longitud y con carga inmediata. Todos los implantes fueron insertados en la mandíbula,
siendo la posición mayoritaria el segundo molar. Todos los implantes presentaron una longitud de 6,5 mm y fueron rehabilitados con prótesis atronillada y ferulizados a otro implante de la misma longitud. La media de la pérdida ósea mesial en los
implantes estudiados fue de 0,69 mm (+/- 0,94) y la media de la pérdida ósea distal fue de 0,59 mm (+/- 0,80). No se registraron complicaciones protésicas durante el tiempo de seguimiento ni fracaso de ninguno de los implantes.
Conclusión: La carga inmediata de los implantes extra-cortos ferulizados a otros implantes de la misma longitud analizados,
probablemente no es un factor de riesgo para el fracaso del implante ni para el aumento de la pérdida ósea crestal.

ABSTRACT
Introduction: Short and extra-short implants are a treatment option with great usability in the dental office. Immediate loading of dental implants is a very extended technique too and the immediate loading of short and extra-short implants has been
proposed to reduce both the surgical and the prosthetic times.
Material and Methods: In this case series, patients with a fixed partial prosthesis in the posterior mandible and supported by
two extra-short implants of 6.5mm in length were included. The implants were immediately loaded. A shapiro-Wilk test was
performed in the sample. The qualitative variables were described by frequency analysis and the quantitative variables were
described by the mean and the standard deviation. The survival of the dental implants was calculated by Kaplan-Meier method.
The analysis of the variables was performed by SPSS v15.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago,IL, USA).
Results: A total of 8 patients with 16 implants were recruited. The follow-up period after loading was 12 months. All implants
were inserted in the lower jaw and all the prostheses were screw-retained. The mean of the marginal bone loss was 0.69 mm
(+/- 0.94) and 0.59 mm (+/- 0.80) mesial and distal to the implant, respectively. No implant or ptosthesis failure was occurred
during the following-up period.
Conclusion: The immediate loading of the extra-short implants splinted to other implants with the same length may not be a
risk factor for the dental implant or the marginal bone loss.

* Práctica privada en implantología oral, Fundación Eduardo Anitua,
Vitoria, España.
** BTI Biotechnology Institute, Vitoria, España.
*** Instituto Universitario de medicina regenerativa e implantología
oral. (Universidad del País Vasco /Euskal Herriko UnibertsitateaFundación Eduardo Anitua), Vitoria, España.
Correspondencia: Dr. Eduardo Anitua.
Eduardo Anitua Foundation.
C/ Jose Maria Cagigal 19, 01007 Vitoria, Spain
Teléfono: : +34 94 516 06 53
Correo electrónico: eduardo@fundacioneduardoanitua.org

INTRODUCCIÓN
Los implantes cortos y extra-cortos son un tratamiento más en la consulta odontológica que nos permite
enfrentarnos a reabsorciones extremas en sentido
vertical tanto en maxilar como en la mandíbula con
tasas de éxito hasta un 99%1,5. La carga inmediata es
también un protocolo que podemos considerar plenamente integrado en la implantología, existiendo
parámetros que guían al clínico para lograrla con éxito,
como las recomendaciones establecidas para su aplicación que hoy en día se sitúan para la mayoría de los
autores en: torque de inserción del implante entre 30 y
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FIGURA 1. Imagen inicial del paciente donde podemos observar la reabsorción vertical en la radiografía panorámica en ambos sectores
posteriores mandibulares antes de la inserción de los implantes.

45 Ncm para prótesis unitarias y 20 Ncm para prótesis
múltiples6.
Los implantes cortos y extra-cortos se han unido a la
corriente de la carga inmediata, aunque existen escasas publicaciones que recojan este tópico, encontrando tasas de supervivencia para los implantes estudiados entre el 87 y el 96,6% 7,13 . El principal problema a
la hora de evaluar la supervivencia para los implantes
cortos y extra-cortos (tanto para la carga inmediata
como para los implantes con protocolo convencional)
es que existe una gran heterogeinicidad entre los
estudios que se engloban para sacar conclusiones de
los mismos. Esta heterogeneicidad abarca desde los
protocolos de inserción, hasta los protocolos de carga
y lo que consideran en ellos como “implantes cortos”,
existiendo implantes desde 8,5 mm de longitud que
son englobados en esta categoría.
En cuanto a los estudios que evalúan la supervivencia
de los implantes extra-cortos por separado (sin ser
englobados dentro de un grupo de implantes cortos),
se analizaron en un estudio anterior implantes extracortos insertados en las zonas de molar y premolar en
maxilar y mandíbula con una supervivencia para los
implantes estudiados del 100%8.
En el presente trabajo presentamos una serie de casos
de implantes extra-cortos evaluados de forma retrospectiva y rehabilitados mediante puentes de dos
implantes (ambos exta-cortos) con un seguimiento de
tres a cinco años.

FIGURA 2. Imagen intraoral inicial de la paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron recolectados de forma retrospectiva datos sobre
casos de implantes extra-cortos (6,5 mm) en los que
fue realizada una carga inmediata ferulizándose estos
implantes a otros de la misma longitud con un período
mínimo de seguimiento tras la carga de 12 meses, en
una única clínica en Vitoria, España. Todos los pacientes
fueron sometidos a un protocolo diagnóstico consistente en la realización de un Tac dental (cone-beam), modelos y encerado diagnósticos.
Se recolectaron para ello datos generales (demográficos,
enfermedades previas, tratamientos farmacológicos) ,
datos relativos a los implantes (posición, diámetro, lon-
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FIGURA 3. Radiografía tras la inserción de los implantes extracortos con transepiteliales para carga inmediata en los implantes del
cuarto cuadrante.

gitud) y datos de seguimiento (efectos secundarios,
pérdida ósea y supervivencia del implante.
La recolección de los datos fue llevada a cabo por dos
examinadores independientes. El implante fue la unidad
de análisis para la estadística descriptiva en cuanto a la
localización, dimensiones del implante, y mediciones
radiográficas. El paciente fue la unidad de medida para
el análisis de la edad, sexo y la historia médica.
La principal variable estudiada fue la supervivencia de
los implantes extra-cortos con carga inmediata y como
variables secundarias se han estudiado, la estabilidad del
hueso crestal, las complicaciones protésicas y la supervivencia de las prótesis.
La medición de la pérdida ósea marginal se realizó en
la última radiografía panoramica de seguimiento. Para
la realización de las radiografías panorámicas todos los
pacientes fueron colocados en la misma posición identificada mediante marcas en el suelo para la posición de
los pies, olivas auditivas para fijar la posición de la cabeza,
calibre láser para establecer el correcto plano bipupilar y
la línea media facial, así como un mordedor y un apoyo
para la barbilla. Una vez obtenida la radiografía en formato digital es calibrada mediante un software específico
(Sidexis measure) a través de una longitud conocida en la
radiografía como es el implante dental. Una vez introducimos la medida de calibración, el programa informático
realiza un cálculo basado en esta medida para eliminar
la magnificación, pudiendo realizar mediciones lineales
exentas de este error. La pérdida ósea crestal fue medida
en dos puntos: mesial y distal de cada implante.

Fue realizado un test de shapiro-Wilk sobre los datos
obtenidos para constatar la distribución normal de la
muestra.
Las variables cualitativas se describieron mediante un
análisis de frecuencias. Las variables cuantitativas se
describieron mediante la media y la desviación estándar.
La supervivencia de los implantes se calculó mediante
el método de Kaplan-Meier. Los datos fueron analizados
con SPSS v15.0 para windows (SPSS Inc., Chicago, IL,
USA).
RESULTADOS
Fueron reclutados un total de 8 pacientes en los que se
insertaron 16 implantes extracortos rehabilitados por
pares con implantes de la misma longitud y con carga
inmediata.
La edad media fue de 59,08 +/- 7 años en el momento de
la cirugía y 6 de los pacientes fueron mujeres. El tiempo
medio de seguimiento fue de 12,38 meses desde la
inserción y carga (+/- 8,2; Rango 12-28 meses). La mitad
de los pacientes fueron hombres y el torque de inserción medio logrado para los implantes estudiados fue
de 45,31 Ncm (+/- 13,59; rango 20-65 Ncm). Todos los
implantes fueron insertados en la mandíbula, siendo la
posición mayoritaria el segundo molar ( 62,5%), seguido
del primer molar (31,3%) y del segundo premolar (6,3%).
El diámetro de los implantes insertados varió desde
3,75 mm hasta 5,5 mm, siendo el más frecuente 4 mm
(31,3%). Todos los implantes presentaron una longitud
de 6,5 mm.
Todos los implantes fueron rehabilitados con prótesis
atronillada de metal-resina en la fase de carga inmediata y ferulizados a otro implante de la misma longitud.
Posteriormente fueron rehabilitados mediante prótesis
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FIGURA 4. Imagen radiográfica del puente de carga inmediata colocado a las 24 horas.

FIGURA 5. Radiografía final del caso a los dos años de seguimiento.

metal-cerámica atornilladas del mismo modo (entre 3 y
6 meses tras la carga inmediata).
La media de la pérdida ósea mesial en los implantes
estudiados fue de 0,69 mm (+/- 0,94) y la media de la
pérdida ósea distal fue de 0,59 mm (+/- 0,80).
No se registraron complicaciones protésicas durante el
tiempo de seguimiento ni fracaso de ninguno de los
implantes.
En las figuras 1-5 se muestra uno de los pacientes incluidos en el estudio.

DISCUSIÓN
Los implantes cortos y extra-cortos son una alternativa
segura para la rehabilitación de sectores posteriores
maxilares y mandibulares, como alternativa a técnicas
de aumento óseo más complejas1,14. Cuando se realiza
carga inmediata de estos implantes las cifras de supervivencia de los implantes sufren un descenso en algunas
series, mostrándose una variabilidad que abarca desde
el 87% hasta el 96,6% 9,12. El principal inconveniente para
poder equiparar estas cifras, y por ello la variabilidad,
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FIGURA 6. Imagen final de la paciente a los dos años de la carga.

es la presencia de diferentes longitudes de implantes
categorizados como “cortos” y diferentes protocolos de
inserción de los implantes y de la carga. En esta serie de
casos todos los implantes (6,5 mm de longitud) fueron
ferulizados y la elección de la carga inmediata fue basada en criterios específicos para la calidad ósea y el torque
de inserción7,8,14,16.
La pérdida ósea crestal de los implantes estudiados,
(mesial de 0,69 y la media distal fue de 0,59 mm),
es también similar a la encontrada en otros estudios
publicados con implantes similares donde se reportan
pérdidas de 0,4-0,5 mm con un año de seguimiento o
1,25 mm +/- 0,99 mm con tres años de seguimiento8,11,15.
En el caso de los implantes extra-cortos, esta pérdida
ósea es clave debido a que estos implantes se insertan
en zonas con extrema reabsorción ósea y en estas zonas
lograr una correcta estabilidad primaria sin compresión
del lecho receptor es mucho más complejo. Debido a
este reto de consecución de estabilidad primaria es de
vital importancia emplear una secuencia adecuada de
fresado adecuada a la calidad ósea del lecho receptor y
la morfología del implante a insertar16.
CONCLUSIÓN
La carga inmediata de los implantes extra-cortos ferulizados a otros implantes de la misma longitud analizados,

probablemente no es un factor de riesgo para el fracaso
del implante ni para el aumento de la pérdida ósea
crestal.
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Luxación intrusiva de un incisivo central superior
temporal con perforación de la tabla vestibular.
Presentación de caso clínico
Concepción Lacalle Muñoz de Cuerva*, Marta Muñoz Corcuera**

RESUMEN
La luxación intrusiva en dientes temporales supone el desplazamiento del diente hacia el interior del hueso alveolar en el
fondo del alveolo dentario, pudiendo quedar impactado sobre el diente permanente.
La prevalencia de secuelas en los dientes permanentes debido a traumatismos varía mucho según los estudios; aunque los
traumatismos que más se asocian con la aparición de secuelas son la intrusión y la avulsión de los dientes primarios.
En este artículo se expone un caso clínico de una paciente de 5 años que sufrió dos traumatismos en un incisivo central
temporal, terminando con una luxación intrusiva en la que se exponía el ápice dentario a través de la encía vestibular. Tras el
diagnóstico clínico y radiológico, se decide extraer el diente intruido para facilitar la correcta erupción del diente permanente.
A los 5 meses se produjo la erupción del diente permanente, el cual presenta una alteración en el esmalte como secuela de
los traumatismos sufridos.
Palabras clave: Traumatismo dental, luxación intrusiva, dentición temporal

ABSTRACT
Intrusive luxation in temporary teeth involves the displacement of the tooth into the alveolar bone at the bottom of the dental
socket, and may be impacted on the permanent tooth.
The prevalence of sequelae in permanent teeth due to trauma varies greatly according to studies; although the injuries that are
most associated with the appearance of sequelae are the intrusion and avulsion of the primary teeth.
In this article, a clinical case of a 5-year-old patient who suffered two trauma to a temporary central incisor is presented, ending
with an intrusive dislocation in which the dental apex was exposed through the vestibular gum. After the clinical and radiological diagnosis, it is decided to extract the intruded tooth to facilitate the correct eruption of the permanent tooth. At 5 months
the eruption of the permanent tooth occurred, which presents an alteration in the enamel as a consequence of the trauma.
Key words: Dental traumatism, intrussive luxation, temporary dentition

INTRODUCCIÓN
La luxación intrusiva supone un desplazamiento del
diente hacia el hueso alveolar en el fondo del alveolo
dentario. Se acompaña de explosión o fractura de la
cavidad alveolar, pudiendo quedar impactado el diente
temporal contra el germen del diente permanente1.

se produce una re-erupción espontánea del diente, la
intrusión en el alveolo puede provocar complicaciones
como la anquilosis, la necrosis pulpar y la infección con
inflamación periapical, que pueden afectar al diente
permanente en caso de no ser diagnosticada y tratada
correctamente y a tiempo2.

Es un tipo de traumatismo frecuente en dentición temporal, siendo uno de los más graves que pueden ocurrir
en dentición permanente. Aunque en muchos casos

Según el protocolo para el manejo de los traumatismos
en dentición temporal de la SEOP (Sociedad Española
de Odontopediatría) y la IADT (International Association
of Dental Traumatology), si el ápice se ha desplazado
hacia o a través de la cortical vestibular, se debe dejar
que el diente se reposicione por erupción espontánea.
Si por el contrario, el ápice se ha desplazado hacia el
germen del diente sucesor permanente, el diente debe
ser extraído. Además, se incluyen las instrucciones que
se deben proporcionar al paciente, entre las que se
incluyen dieta blanda entre 10 y 14 días, mantener una
buena higiene oral, aplicar clorhexidina tópica al 0,1%
dos veces al día durante una semana, restringir el uso
del chupete e informar a los padres de las posibles com-
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FIGURA 1. Vista frontal del diente intruido, con exposición del ápice
a través de la tabla vestibular.

FIGURA 2. Vista oclusal del diente intruido en la que se observa el
pólipo a nivel gingival.

plicaciones. Siguiendo este protocolo, se deben realizar
controles clínicos a la semana y a las 6-8 semanas, clínico
y radiográfico a las 3-4 semanas, 6 meses y un año, y
posteriormente cada año hasta la exfoliación del diente
temporal1.

intrusión de los dientes primarios son los accidentes que
más se asocian con la aparición de secuelas3.

Los diferentes estudios señalan una prevalencia de aparición de secuelas en los sucesores permanentes tras un
traumatismo en dientes primarios que varía del 7,9 al
74%3. La severidad de estas secuelas va a depender de
varios factores, incluyendo la edad del niño cuando se
produjo el accidente, el nivel de reabsorción radicular
del diente que recibió el traumatismo, el tipo de traumatismo sufrido y el estadio de desarrollo del diente permanente en el momento del traumatismo. La avulsión y la

Las posibles secuelas pueden afectar tanto a la corona
como a la raíz del diente permanente. A nivel coronal
incluyen hipoplasia del esmalte, dilaceraciones de la
corona y aparición de coloración amarilla o marrón. A
nivel radicular pueden aparecer duplicación y dilaceraciones parciales o totales. Además, es posible que se
altere el proceso eruptivo, apareciendo retenciones o
malformaciones del diente permanente3,4. Se han descrito incluso casos de fusión dentaria en dientes permanentes tras luxaciones intrusivas y subluxaciones10. La
gravedad de las complicaciones depende sobre todo
del estado de desarrollo del diente permanente, y de la

FIGURA 3. Radiografía panorámica de la paciente.
Luxación intrusiva de un incisivo central superior temporal con perforación de la tabla vestibular. Presentación de caso clínico. Concepción Lacalle Muñoz de Cuerva. et al.
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liares relevantes. Acude a la consulta del odontólogo
debido a un traumatismo. En agosto de 2018 se golpeó
el 61 contra un escalón de granito. Al acudir al hospital se
le indica vigilar si el diente se oscurece y se le prescribe
antibiótico. En diciembre de 2018 vuelve a golpearse el
mismo diente contra el borde de una mesa. El diente se
oscurece y la madre acude a la consulta odontológica en
Enero de 2019.
A la exploración extraoral no se observan anomalías. En
la exploración intraoral se observa intrusión del diente
61, con coloración muy oscura y un pólipo a nivel gingival que deja al descubierto el ápice del diente a través de
la tabla vestibular (Figuras 1 y 2).
La exploración radiológica confirma la intrusión del
diente en el hueso alveolar con el desvío del ápice dentario hacia la tabla vestibular (Figuras 3 y 4).
Tras estudiar el caso, se decidió realizar la extracción del
diente en consulta con anestesia local. La extracción se
realizó sin complicaciones (Figuras 5 y 6).
Se programan revisiones al mes, a los 3 meses y cada
6 meses, para comprobar la curación y la erupción del
incisivo central permanente.
Al mes se observa la evolución favorable y la curación de
los tejidos blandos (Figura 7).
A los 5 meses se observa la erupción del diente permanente, el cual presenta una lesión blanca en el esmalte
compatible con una hipoplasia del esmalte, sin apreciarse alteraciones a nivel radiológico (Figuras 8 y 9).

CASO CLÍNICO
Paciente de 5 años, sin antecedentes médicos ni fami-

DISCUSIÓN
La prevalencia de traumatismos en dentición temporal
varía según los diferentes autores entre el 4 y el 62%,
siendo los incisivos centrales superiores los dientes más
afectados. Los niños son particularmente susceptibles a
sufrir traumatismos en dentición temporal durante sus
primeros años de vida, en los cuales comienzan a caminar y a socializar 4, 5, 9, 11.
Los traumas severos en dientes primarios constituyen
un riesgo para la formación de los dientes permanentes;
especialmente las luxaciones laterales, intrusiones y
extrusiones.

FIGURA 5. Fotografía tras la extracción del 61.

FIGURA 6. Vista del 61 una vez extraído.

FIGURA 4. Radiografía periapical de 51 y 61, en la que se observa la
posición del diente intruido.

intensidad del traumatismo sufrido4. Según el estudio de
Andreasen, el diente permanente se vio afectado en el
63% de los casos en niños menores de 2 años, en el 53%
de los casos en niños de 3-4 años y en el 24% en niños
de 5 y 6 años6.
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FIGURA 7. Vista frontal en la revisión, un mes después
de la extracción.

FIGURA 8. Vista frontal en la revisión 5 meses después, en la que se
observa la erupción del 21 con un defecto en el esmalte.

Es importante mantener la dentición temporal, para
garantizar la función y la estética, pero también para
servir de guía para la erupción de los dientes permanentes5. Por ello, las guías clínicas de la IADT recomiendan
realizar un tratamiento lo más conservador posible,
basándose en el principio de contención del daño 7, 12.

que habían sufrido una luxación intrusiva acudían a la
consulta del odontólogo en las primeras 12 horas tras el
accidente. En el estudio de Mendoza-Mendoza y cols4, el
49,2% de los padres acudieron a la consulta del odontólogo en las primeras 24 horas. Los niños más pequeños

La luxación intrusiva es bastante frecuente. En el estudio
de Mendoza-Mendoza y cols del año 2014, los traumatismos más frecuentes en dentición temporal fueron la
subluxación (47,29%), la intrusión (23,15%) y la avulsión
(13,63%). En el caso de las intrusiones, la mayoría reerupcionaron espontáneamente. En el 21,27% de los
casos de intrusión, la corona no se podía ver, siendo la
intrusión completa o casi completa. La complicación que
se encontró de manera más frecuente en estos casos fue
la reabsorción patológica de la raíz con o sin necrosis
pulpar asociada, siendo además la intrusión el tipo de
traumatismo más asociado con la aparición de complicaciones en los dientes temporales y permanentes
(hipoplasia e hipomineralización) 4.
En el artículo de Costa y cols del año 2016 6, se encontró
que el 47,2% de los casos de luxación intrusiva presentaban secuelas clínicas (cambios de color, fístula, posición
anormal, pérdida prematura), y el 34,5% secuelas radiológicas (reabsorción acelerada o patológica de la raíz,
obliteración del canal pulpar y radiolucidez periapical).
Otro tema a resaltar en el manejo de los traumatismos
en dentición temporal, es que a pesar de la importancia
de acudir al odontólogo tras un traumatismo de manera
urgente, esto no sucede en todos los casos; especialmente según avanza la edad del niño, cuando las visitas
son menos frecuentes. Colak y col encontraron en su
estudio8, que solo el 24,3% de los padres de los niños

FIGURA 9. Radiografía periapical del 21 tras la erupción.

Luxación intrusiva de un incisivo central superior temporal con perforación de la tabla vestibular. Presentación de caso clínico. Concepción Lacalle Muñoz de Cuerva. et al.
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(menores de 2 años) son los que más frecuentemente
son llevados a la consulta del odontólogo.
En nuestro caso, transcurrieron meses hasta que la
paciente fue vista por un odontopediatra.
CONCLUSIÓN
Ante un traumatismo dental con luxación intrusiva es
importante acudir con rapidez a la consulta del odontólogo, y que este realice un diagnóstico clínico y radiológico correcto. Dependiendo de la posición del diente
respecto al permanente, la actuación terapéutica será
más o menos conservadora, permitiendo la re-erupción,
o extrayendo el diente temporal. Se debe establecer una
pauta de revisiones con el fin de controlar la erupción
del diente permanente, explicando a los padres o cuidadores las posibles consecuencias que puede tener este
tipo de traumatismo sobre la dentición permanente.
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Nuevo enfoque en la modelación del composite
dental en la práctica clínica mediante una nueva
concepción en la estratificación
Dr. Marco Argento*, Prof. Josè Ignacio Zarzosa Lopez **, Prof. Antonio Pallares***, Prof. Giovanni Vella****
RESUMEN
Desde el punto de vista general la adhesión es un proceso de unión superficial determinado por la atracción molecular entre el
adhesivo y sustrato dental a través de reacciones químicas y físicas, sobre todo la última con un vínculo micro mecánico con la
estructura dental.
Objetivos:
1: Utilizar las ultimas investigaciónes sobre la mejoría de los materiales de restauración directa (composite) en la práctica clínica
para conseguir una unión más duradera y fuerte del material al substrato dental, simplificándose los pasos.
2: Uniendo esta filosofía de trabajo a otra novedosa, que permite modelar el composite con un instrumento flexible y que elimine
las fuerzas innecesarias que se podrían generar en el material durante su colocación y modelación dentro de la cavidad realizada
por el Odontólogo.
Material y método: Se formaron dos grupos de n•25 dientes por cada grupo y uno de control. Un primero donde se estratificó el
composite de forma tradicional y en otro grupo la técnica alternativa de estratificación y modelación. Se evaluó la filtración y la
adhesión mediante análisis en microscopio y de los cortes, previa tinción y que fue evaluado estadísticamente.
Resultados: Los resultados indican una ligera mejoría en la filtración en la técnica alternativa indicando una posible mejor adhesión del composite al substrato dental.
Conclusión: La técnica alternativa desarrollada en este estudio demuestra alcanzar el mismo nivel cualitativo, indicando también
una ligera mejoría en su rendimiento.
Palabras clave: Filtración en composite dental, adhesión, técnica de reconstrucción alternativa en restauradora dental, modelación
composite dental, fluid-modeling technique, fluid modeling composite, ley de Strock.

ABSTRACT
From the general point of view, adhesion is a process of surface bond determined by the molecular attraction between the adhesive and dental substrate through chemical and physical reactions, especially the latter with a micro mechanical link to the tooth
structure.
Research objectives:
1: To achieve a more durable and strong bond of the material to the dental substrate by using the latest research on the improvement of direct restoration materials (composite) in clinical practice
2: To link this work philosophy to a new one, which allows modeling the composite with a flexible instrument and eliminating
the unnecessary forces that could be generated in the material during its placement and modeling within the cavity made by the
Dentist.
Material and method:
Two groups of n•25 teeth were formed for each group and one for control. In the first one the composite was stratified in a traditional way and in the second one alternative technique of stratification and modeling was applied. The filtration and the adhesion
were evaluated by microscopical analysis and sectional analysis, with the previous staining, and was evaluated statistically.
Results: The results indicate a slight improvement in the filtration in the alternative technique indicating a possible better adhesion of the composite to the dental substrate.
Conclusion:
The alternative technique developed in this study demonstrates its capacity ro reach the same quality level and even indicates a
slight improvement in its performance.
Key words: Dental composite filtration, dental composite adhesion, alternative reconstruction technique in dental restorative,
dental composite modeling, fluid-modeling technique, fluid modeling compound, Strock law, adhesion and cohesion law
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INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes desafíos de la Odontología moderna ha sido promover una fuerte y duradera unión entre
el substrato dentinario y las resinas compuestas. La
reconstrucción o propiamente dicha restauración de un
diente que ha sufrido un proceso patológico ha siempre representado un importante paso en la clínica diaria como también en terapias colaterales como puede
ser la endodoncia o la colocación de pin/postes. Desde
el punto de vista general la adhesión es un proceso de
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TABLA1. Clasificación de los composites según su matriz.

unión superficial determinado por la atracción molecular entre el adhesivo y sustrato dental a través de
reacciones químicas y físicas, sobre todo la última con
un vínculo micromecánico con la estructura dental1. La
microfiltración sigue siendo un problema significativo
y un factor importante que afecta a la longevidad de
las restauraciones con resinas compuestas. Esta es una
causa primaria de decoloración marginal, caries secundaria, inflamación pulpar, sensibilidad postoperatoria,
y el reemplazamiento de la restauración2-3. Los materiales de restauración evolucionaron en los últimos años
en relación a su composición química, propiedades y
técnica de aplicación. Tenemos también que saber que
actualmente se ofrecen sistemas autoadhesivos que
disminuyen las etapas de aplicación. La misma evolución puede ser observada en las resinas compuestas
con la introducción de los composites microhíbridos de
última generación 4.
Una de las grandes ventajas de los composites es que
permiten diversos colores, que emulan la coloración
de las piezas5.Desarrollados en 1962 por el Dr. Rafael
Bowen, el término composite se refiere a la combinación de 2 fases de componentes químicamente
diferentes para la obtención de un material final con
propiedades superiores a las que presentan sus constituyentes de manera individual. Una fase de polímero
blando de una resina orgánica, el bis-GMA (bisfenolglicidil metacrilato). Dispersa en esta matriz se encuentra
una segunda fase de partículas de cerámica inorgánica
originalmente cuarzo y un agente de acoplamiento o
silano. La resina es de naturaleza continua y activa y el
relleno inorgánico inerte y discontinuo. La fase de resina tendría un comportamiento pobre como material
restaurador. La adición de estas partículas de relleno
inorgánicas le dan a este material propiedades físicas
mejores respecto a las resinas sin relleno (resinas acrílicas), reduciendo además la contracción de polimerización en un 75 % y el coeficiente de expansión térmica
en un 60%, reducen la absorción de agua, aumentan la
resistencia compresiva, tensora, el desgaste, la fractura
y dan estabilidad de color. Arrastran en menor grado,
algunos problemas de los silicatos y resinas acrílicas 6.

Las clasificaciones más importantes de los composites
sigue siendo según su matriz y según las partículas de
relleno (tabla1).
Las resinas híbridas están formadas por una combinación de macro y micropartículas, de modo que la
transferencia de tensiones entre las partículas es mejor,
lo que las hace únicas y superiores a otras resinas. Por
lo tanto, los tipos de los compuestos híbridos tienen
muchas ventajas 8.
Esto fue posible gracias al continuo progreso en el
desarrollo de resinas compuestas y adhesivos, utilizados para crear la adhesión del material a la estructura
dental restante 5.
Contracción de polimerización
y técnicas de estratificación
Los materiales restauradores que crean un sellado
permanente entre los bordes de la restauración y la
estructura dental se pueden considerar ideales. Las
resinas compuestas son estéticas, libres de mercurio,
no conducen la temperatura y crean unión mecánica a
la estructura dental6-7.
El uso de composites de resina se ha incrementado y
es la primera elección para el tratamiento de caries.
Este cambio se debe a muchos factores, como que
las restauraciones de amalgama no se adhieren químicamente a las paredes de la cavidad y que existen
diferencias críticas entre el coeficiente de expansión
térmica entre la amalgama y la estructura dental2. Estos
compuestos son los más usados en campos dentales
por el excelente rendimiento estético, físico y mecánico, pero son famosas las problemáticas inherentes a
los fenómenos adversos. La amalgama, al contrario que
los composites, permite el transporte de fluidos, iones,
moléculas y la posibilidad de invasión por bacterias3.
Los composites a pesar de tener buenas propiedades
físicas, presentan deficiencias, como son: la contracción de polimerización y el estrés de polimerización
resultante en micro fisuras internas dentro de la mayor
parte del material2. La microfiltración es un fenómeno
de difusión de sustancias orgánicas e inorgánicas dentro del diente a través de la interfaz entre el material
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FIGURA 1. Diferentes técnicas de fotocurado:
a) Fotocurado convencional
b) Fotocurado gradual;
c) Imagen control amalgama-diente;
d) Técnica sándwich con grietas12

restaurador y la estructura dental. Esto ocurre debido
a cambios dimensionales en el material restaurador,
como la contracción por polimerización, la diferencia
en el coeficiente de expansión térmica, expansión
higroscópica de materiales y también la exposición a
temperaturas extremas en la cavidad oral, lo que rompe
la adhesión entre el sistema de adhesión y las paredes
de la cavidad, formando huecos microscópicos. Esto
causa sensibilidad, caries recurrente, posible patología
pulpar, deterioro marginal y decoloración9-10. La unión
de materiales de restauración a base de resina a la dentina siempre ha sido más difícil. Los túbulos de la dentina son los únicos poros disponibles para la retención
micromecánica. Estos túbulos contienen líquido, lo que
sería un impedimento para la unión10. Para reducir la
microfiltración, ciertos procedimientos tales como el
mantenimiento de una dentina húmeda, la aplicación
del adhesivo y la restauración con resina con técnica de
estratificación por capas se han recomendado10. Varias
generaciones de agentes de unión se han desarrollado
para disminuir la contracción por polimerización, la
microfiltración supone un problema y un factor que
afecta a la longevidad de las restauraciones de composite11.
Otros autores propusieron una nueva filosofía de investigación para averiguar y contrastar la contracción de
polimerización en la que se comparaban las técnicas
normales de estratificación y polimerización con otra
donde el fotocurado se efectuaba de manera gradual
y con intensidad de luz creciente de manera gradual. Esta técnica llamada arranque suave no mostró

ninguna fuga en márgenes del esmalte y
producen valores similares a los de la técnica convencional para los márgenes de la
dentina12-13-14.
Estos tipo de protocolo de fotocurado ha
sido confirmado desde una serie de investigación que afirmaban mejorar el resultado
no solo sobre la adhesión y dureza como
también una mejoría en situaciones donde
encontramos el llamado factor-C (factor
cavitario)15-16-17-18.
En la literatura odontológica también,
en ocasiones se utiliza el término “grado
de polimerización” en lugar de Grado de
Conversión (GC), siendo que el primero se
define como el número de las unidades
monoméricas en una molécula de polímero, y el segundo es la medida en porcentaje
de enlaces dobles de carbono-carbono que
se convierten en sencillos al polimerizar el material. El
GC es un factor importante, que está relacionado con
las características físicas y mecánicas de la restauración
final, que a su vez depende de la calidad y cantidad de
energía entregada al sistema a la hora de polimerizar.
Por esta razón ha sido otro factor ampliamente estudiado, comparado con la técnica del fotocurado gradual,
para verificar si podría haber una mejoría con este protocolo operativo19.
Mientras en los últimos años algunos autores se han
concentrado en investigar una mejoría para alcanzar
mejores resultados respecto a la fiabilidad y mejorar
las propiedades de los composites. En particular se
revelan dos estudios muy recientes donde los autores
se concentraron a verificar el efecto del adhesivo mezclándolo con el composite dental en su normal uso
clínico. Estos autores en 2016 verificaron que el uso
de líquido adhesivo como modelado entre capas de
la reconstrucción de composite muestra potencial de
aplicación para reducir o retrasar el proceso de tinción
en el tiempo de la reconstrucción final20.
La presencia de adhesivo dentro de incrementos de
composite de resina aumenta la estabilidad física del
material, siendo este efecto más evidente mediante el
uso de la resina adhesiva sin relleno hidrófobo. Estos
estudios son los primeros en mostrar resultados positivos de la utilización de adhesivos de resina líquida
como modelador de resina compuesta, que es común
en la práctica clínica. Por esta razón, la técnica de llenado con materiales de resina compuesta o "técnica
de llenado de adhesivo", se coloca como alternativa
posible en la práctica clínica en restauradora dental21.
Paralelamente otros autores en el mismo tiempo generaban la hipótesis y comprobaban una técnica para la
reconstrucción de los elementos anteriores y posterio-
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res mediante por primera vez con un instrumento no
rígido, en este caso un pincel. Todo eso ayudándose
con matriz para la reconstrucción de los elementos
posteriores de clase II o MOD y de llaves de silicona por
los anteriores en clase IV22-23-24.
Estos autores sugieren una simplificación de la técnica
tradicional y estratificando el composite dental por
medio de este instrumento alternativo se reducen los
tiempos de realización y la anatomía resulta real y más
fiable en el tiempo por la ausencia de socavados como
puede observarse con instrumento clásico22-23.
Tradicionalmente los instrumentos utilizados en odontología son múltiples. Desde hace muchos años la
mayoría proceden o han surgido de la propia práctica
odontológica, y han sufrido las adaptaciones pertinentes. Al hablar en general de instrumental suele pensarse únicamente en los llamados instrumentos o “herramientas” que maneja manualmente el operador, pero
también se considera como tal aquellos instrumentos
motorizados que los avances tecnológicos han puesto
a nuestra disposición.
El material más utilizado en la elaboración de instrumental simple es el acero inoxidable, aunque algunos
instrumentos pueden ser de materiales plásticos. Hay
casos en que los extremos activos de ciertos instrumentos, a los que se les demanda mayores exigencias
mecánicas, pueden estar constituidos por carburo de
tungsteno. En otras ocasiones, los extremos de ciertos
instrumentos, para hacerlos menos adherentes frente
a determinados materiales, pueden ir revestidos de
alguna otra sustancia (plástico). En una clasificación
de un estudio de la Universidad Complutense de
Madrid encontramos las siguientes descripciones de
las diferentes partes de instrumentos (que es análoga a
muchas otras clasificaciones):

das, etc.), se llama doble. Si sólo es activo por uno de
sus extremos se le denomina de mango largo. Existen,
también, mangos para instrumentos intercambiables.
B. Cuello - Es una zona cónica que une mango con
parte activa. Puede ser recto o presentar diferentes
acodaduras. Ello facilita el acceso de la parte activa a
zonas difíciles. Existen instrumentos sin angulaciones
o rectos, instrumentos con una angulación, con dos
angulaciones o con tres angulaciones.
C. Parte activa - A veces, se denomina cabeza (por
ejemplo, en las fresas). Puede adoptar diferentes formas. Es la que da nombre al instrumento25.
Casualmente todas esas partes son rígidas.
Por lo que concierne las fuerzas de cizallamiento, nos
hemos centrado sobre las ley físicas que en campo de
ingeniería mecánica describen el comportamiento de
los que podría ser nuestro composite. En el momento
en que efectuamos la restauración estratificando el
composite nos encontramos fuerzas que nos ayudan
pero en algunos casos se pueden transformar en adver-

A. Mango o empuñadura (cuerpo) - Es la parte por
donde se toma, sostiene o aprehende. Puede ser de
sección variable, circular o poligonal. Contiene estrías
o irregularidades, diseñadas con criterios ergonómicos,
para facilitar su manejo y que no resbale. La morfología
puede ser tan variable como la potente de un elevador
para raíces hasta la punta fina de una sonda. Si el instrumento es activo por ambos extremos (cucharillas, son-

FIGURA 3. Diferentes partes de un instrumento dental.

FIGURA 4. Representación gráfica de la ley de adhesión y cohesión.

FIGURA 5. Representación Ley de Stokes.
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sa tanto del lado del estado dental como también del
lado del instrumento de acero que es rígido, estas fuerzas pueden afectar la calidad de la estratificación porque en este momento el material se encuentra pegajoso al instrumento de trabajo. Esta ley está mencionada
como la ley de Jurin (adhesión) y la ley de Stokes, que
explican cómo los fenómenos de capilaridad, adhesión
y de tensión superficial que juntos a una viscosidad
alta del nuestro composite dental y a la capa híbrida
exterior de este último pueden influir en la modelación
moviendo inesperadamente el material da lado opuesto de donde se está trabajando26.
La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el
seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de
bajos números de Reynolds. Fue derivada en 1851 por
George Gabriel Stokes tras resolver un caso particular
de las ecuaciones de Navier-Stokes. En general la ley
de Stokes es válida en el movimiento de partículas
esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas.
La condición de bajos números de Reynolds implica
un flujo laminar lo cual puede traducirse por una velocidad relativa entre la esfera y el medio inferior a un
cierto valor crítico. En estas condiciones la resistencia
que ofrece el medio es debida casi exclusivamente a
las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento de unas capas de fluido sobre otras a partir de
la capa límite adherida al cuerpo. La ley de Stokes se
ha comprobado experimentalmente en multitud de
fluidos y condiciones.
Si las partículas están cayendo verticalmente en un
fluido viscoso debido a su propio peso puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación igualando la
fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula
en el fluido27.
Además por el hecho de que el composite tiene una
capa híbrida pegajosa en su capa exterior justifica
también la aplicación de la ley de adhesión y cohesión
de un cuerpo explicada en la ley de tensión superficial, con densidad como la de algunos composites
dentales28.
Justificación del Estudio
En los últimos años se han desarrollado avances en los
materiales pero las técnicas utilizadas en fin se restringen a la tradicional que sigue siendo la mas usadas, con
instrumentos rígidos. A esta altura surgen dudas sobre
una posible mejoría en las técnicas de estratificación y
de sus instrumentos utilizados.
Objetivo principal
Conseguir con una Técnica de estratificación alternativa,
una fuerte adhesión al substrato dental y la simplificación
de los pasos e instrumentos utilizados para la misma.

Objetivo específico
1. Utilizar las últimas investigaciones sobre la mejoría
de los materiales de restauración directa (composite)
en la práctica clínica para conseguir una unión más
duradera y fuerte del material al substrato dental.
2. Al mismo tiempo unir estas filosofías de trabajo a otra
novedosa, que permita modelar el composite humedeciéndolo tramite el correspondiente adhesivo y con
un instrumento flexible, que elimine las fuerzas innecesarias que podrían generarse en el material durante su
colocación y modelación dentro de la cavidad realizada
antes por el Odontólogo.
MATERIAL Y METODOS
El enfoque de nuestro estudio es comparar la filtración
entre dos técnicas de obturación con composite en
patología y terapéutica dental (la clásica y la posible
alternativa). Todo esto unificando las diferentes escuelas de investigación de los últimos años valorando que
influencia pueda tener el uso de un instrumento que
elimine las fuerzas innecesarias en el composite durante la modelación con la posible modificación de la composición originaria del composite. De hecho hicimos
una revisión bibliográfica para averiguar las diferentes
teorías para comprender el estado de la literatura actual
usando los motores de búsqueda de Pubmed, Medline,
Scielo, Dental Tribune, Acta Biomédica, DentToday,
RSS, Il Dentista Moderno y algunos libros de texto
como el de Patología y Terapéutica Dental García
Barbero con las palabras claves: Filtration in dental
composite, adhesion in dental composite, alternativereconstructiontechnique in dental restorative, dental
compositemodeling, curing Light in dental composite,
factor c. De todos los artículos consultados se eligieron
cuarenta ocho artículos que fueron utilizados para
tener la base bibliográfica en este estudio. La primera
hipótesis planteada en este trabajo de investigación
tiene que ver con el instrumental utilizado a la hora
de realizar reconstrucciones y obturaciones dentales.
Nuestro objetivo es la experimentación de una técnica
alternativa que hemos llamado: técnica de modelación
y adhesión perfeccionada (M.A.P.), para averiguar si se
podría estratificar el composite con otro método que
alcance o mejore el nivel conseguido por la técnica
tradicional y así utilizar otro tipo de instrumento para
la conformación y modelación del composite dental
en su uso diario. Muchas publicaciones nos sugieren la
posibilidad de la utilización de un instrumento flexible
podría eliminar las tensiones adicionales durante la
manipulación de los composites y mejorar o eliminar
las fuerzas de cizallamiento a que el material está
expuesto durante su manipulación dentro de la cavidad22-23-24. La segunda hipótesis planteada es la posibilidad de mejorar arbitrariamente el composite mediante
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FIGURA 6. El instrumento utilizado es un pincel con cabeza intercambiable con cerdas sintéticas de poco menos de un centímetro, mientras
que por la técnica tradicional los instrumentos que la literatura nos aconseja.

su mezcla con un adhesivo. Otras publicaciones sugieren que humedeciendo el composite con su correspondiente adhesivo se podrían mejorar las propiedades y
así conseguir una mejor adhesión al tejido dental20-21-23.
Para comprobar la hipótesis planteada cogimos una
muestra de dos grupos de dientes y en uno de ellos
realizamos restauraciones utilizando un pincel humedecido con adhesivo como instrumento principal de
modelación y estratificación de las cavidades previamente preparadas como literatura requiere4.
Para elegir los dientes se ha usado unos criterios de
inclusión y exclusión que a continuación se van a citar:
• Criterios de Inclusión en el estudio: Dientes permanentes, dientes con afectación cariosa a la hora de su
extracción, diente con cavidad cariosa completamente
rodeada de esmalte, dientes con afectación cariosa
no comunicante con pulpa o conductos radiculares,
dientes con por lo menos 40% de corona remanente,
Dientes no restaurado con corona protésica o inlay/
onlay, dientes no restaurados con amalgama, dientes
anteriores y posteriores.
• Criterio de exclusión del estudio: Dientes temporales, dientes sin afectación cariosa a la hora de su extracción, dientes con afectación cariosa que abarca tejido
radicular, dientes con menos de 40% de la superficie
coronaria restante y menos de dos paredes coronaria
presente, dientes restaurados con corona protésica o
inlay/onlay, dientes restaurados con amalgama, dientes
afectos de fractura traumática.
Los dientes incluidos en las muestras fueron sometidos
a una rehidratación en leche durante 48h y sucesivamente sumergidos en suero fisiológico hasta su recons-

trucción. La muestra se dividió en grupos: un primer
grupo control de diez dientes (n=10) de cavidades con
dentina expuesta causadas por caries ya existentes en
el momento de la extracción; a seguir dos grupos de
veinticinco dientes (n=25) con cavidades de clases I, II,
III IV y V de la clasificación de Black y cavidad con gran
destrucción coronaria extraídos por el proceso carioso

FIGURA 7. Grupo control con dentina expuesta

FIGURA 8. Grupo dos, de dientes reconstruido con técnica
convencional
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FIGURA 10. Los materiales de restauración utilizados.

en el acto. Los veinticinco dientes del primer grupo
fueron reconstruidos con composite y la técnica clásica
que la literatura odontológica aconseja4; Mientras que
en el segundo grupo los veinticinco dientes fueron
estratificados (del mismo operador), con los mismos
materiales del primer grupo pero esta vez utilizando la
técnica de estratificación alternativa. Los dientes con
las mismas características que el grupo anterior fueron
reconstruidos con composite utilizando un instrumento que consta de un mango semirrígido de la casa
MEDIABASE® y un pincel en su extremidad bastante
largo y con una textura adecuada para la modelación, y
cerdas sintéticas. Este grupo se obturó mediante nuestra técnica “MAP”.
El primer grupo constituidos de diez dientes(n=10) fue
utilizado como control para averiguar si los diferentes
materiales utilizados para la tinción en tinta china
tenían el efecto esperado.
Los tres grupos fueron sometidos a tinción con tinta
china Pelikan® en botes con agua y porcentaje al 12%
durante 72h como la mayoría de autores utilizan29-30-31,
y sucesivamente analizados en un microscopio óptico
(Nikon Labphot-2), por primero el grupo control para
averiguar la tinción.
Es importante evidenciar que los materiales usados
para la reconstrucción de los dientes fueron de última generación: Los dientes fueron acondicionados
utilizando un ácido ortofosfórico al 37% Total Tech
IVOCLAR® con un acondicionamiento de 20 segundos
en esmalte y 30 segundos en dentina; el adhesivo
utilizado fue el adhesivo Excite-F IVOCLAR®, foto-polimerizado por 40 segundos. El Excite es un adhesivo de
grabado total mono componente fotopolimerizable,
se utiliza en la colocación de restauraciones directas
(composites, compómeros), así como en la cementación adhesiva de restauraciones indirectas (cerámica
sin metal, materiales compuestos). Se puede utilizar
con cualquier técnica de aplicación, entre ellas el grabado total, el autograbado y el grabado selectivo del

esmalte. Puede emplearse en todo tipo de superficies
sin necesidad de usar un “primer” adicional.; Finalmente
respecto al composite fue elegido el Tetric Evo Ceram
de la casa IVOCLAR® nano-híbrido, radiopaco y con
matriz de monómero compuesta de dimetilmetacrilato (17-18% en peso), partículas de relleno (82-82% en
peso). El tamaño de las partículas del relleno inorgánico está entre 40nm y 3.000nm y con tamaño principal
de partícula de 550nm, indicado en restauraciones de
sector anterior y posterior. Fue polimerizado mediante
fotocurado por 40 segundos.
El empleo de estos materiales nos aseguró el máximo
rendimiento de un composite moderno.
Los dientes antes de ser obturados fueron preparados
como la literatura nos indica, con la utilización de fresas de la marca INTENSIV® y la eliminación del proceso
carioso con fresas diamantada grano medio y fino (tipo
lanza cod:D14-014, balón rugby cod:255A-018, cilíndri-

FIGURA 12. Diente molar 2.6 con cara ocluso/vestibular destruidas
y en fase final.

FIGURA 13. Otro ejemplo del efecto mimético conseguido con el
composite elegido.

ca cod:201-018), con técnica tradicional y el biselado
del esmalte en todo su perímetro con las fresas pertinentes, para preparar el substrato del esmalte a la
adhesión del composite dental32-33-34.
Fue utilizada una lámpara de fotopolimerización convencional de uso clínico BonArt® ART-L3 Pro para polimerizar el composite con una intensidad de 1500 mW.
Durante la estratificación fueron respetados los principios de los protocolos internacionales para contrastar
la contracción por polimerización: cada capa no superó

RCOE, Vol. 24, Nº. 4, diciembre 2019
-129 -

FIGURA 14. La tinción que fué encontrada buscando alrededor del
esmalte en un diente del grupo técnica tradicional

FIGURA 8. Diente del grupo control después de pigmentación
continta china

los 2mm y la estratificación es seguida por incremento
hasta conseguir la forma deseada sin utilizar ninguna
matriz. El composite utilizado fue de un color oscuro
(Vita A3), para identificarlo de manera más fácil después de las reconstrucciones.
Para comprobar la microfiltración del composite en
ambas técnicas, los tres grupos (incluyendo el grupo
control) fueron sumergidos en tinta china diluida al
12% Pelikan® donde se mantuvieron por un tiempo de
72h29-30-31 y sucesivamente fueron sometidos a análisis
con microscopio óptico Nikon® Labphot-2 y aumento del 0,25 E10. Fueron analizados cada diente de la
muestra del grupo control para asegurar que la tinción
realizaba de forma efectiva su función. El Labophot 2
es un robusto microscopio versátil que ofrece un rendimiento a nivel de investigación y permite una gran
adaptabilidad para los laboratorios clínicos, biológicos,
industriales y educativos. El Labophot 2 utiliza el sistema óptico Nikon CF, que produce imágenes de alta
calidad alcanzable sólo en los instrumentos de investigación costosos.
El instrumento utilizado nos sirvió para identificar en
el primer grupo control si la tinta china había teñido
los túbulos dentinarios y entonces este paso nos sirvió
para estar seguros de la fiabilidad del método de análisis. El primer grupo control fue sometido a análisis en el
microscopio, buscando alrededor de todo el perímetro
dentario en que zonas había tinción superficial y donde
hallábamos mayor área pigmentada. El análisis demostró que la tinción había efectivamente funcionado en
la mayoría de los dientes exceptuando uno del mismo
grupo control. A continuación, se analizó el grupo que
estaba reconstruido con la técnica tradicional.
Es importante remarcar que fue elegido utilizar la
adhesión a esmalte porque como sabemos la literatura

nos sugiere la adhesión a él por la elevada fiabilidad
adhesiva dada la afinidad entre la estructura mineral
del esmalte y el composite dental35-36. La misma adhesión sabemos que no ocurre en la dentina y entonces
la necesidad de buscar fiabilidad en el método de
trabajo. En el segundo grupo o de técnica tradicional
fue analizado el perímetro del esmalte para averiguar
y buscar la posible filtración a través de la tinción de la
tinta china. Primero por medio de un sistema de magnificación de imagen óptica OPMI 1 de Zeiss® y aumento
2X identificamos la tinción efectuada y donde había
podido filtrar el composite dental. Un segundo análisis
de las zonas identificadas fue hecho con el microscopio
óptico Nikon® Labphot-2 para confirmar la posible zona
de filtración y cada zona identificada fue seleccionada
y marcada por el sucesivo corte. Idéntico protocolo fue
seguido por el grupo tres donde figuran la muestra de
la reconstrucción con técnica alternativa MAP. Fueron
individualizados diez dientes del grupo estratificado
con la técnica tradicional y ocho dientes del grupo de
la estratificación MAP.
Sucesivamente a este paso se cortaron las áreas individualizadas y se utilizaron discos extrafinos de cerámica
22x0.26mm a 15000 RMPPH ProdontHolliger® Speedy
extrafinos, utilizando siempre un corte en el eje sagital
que nos aseguraba una visión del área del esmaltedentina hasta la base cavitaría. Una vez realizados de
manera individualizada los cortes en la zona elegida
pasamos a su análisis en microscopio con un aumento
del 0,25 (E10-20).
Contraste de Hipotesis
Se pretende estudiar si existen diferencias entre las
filtraciones medidas en función del tipo de material y
técnica empleada.
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Hipótesis nula (H0): La distribución de los niveles de
filtración para ambas técnicas son iguales.
Hipótesis alternativa (H1): La distribución de los niveles de filtración para ambas técnicas no son iguales.

FIGURA 16. Representación gráfica de la escala de evaluación de la
micro filtración elegida

Así tendremos el siguiente contraste de hipótesis:
Hipótesis nula (H0): No existen diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de presencia
de filtración de las dos técnicas.
Hipótesis alternativa (H1): Existen diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de presencia de filtración de las dos técnicas.

RESULTADOS
Los diez dientes del primer grupo estratificado con metódica tradicional después del corte fueron analizados otra
vez al microscopio para averiguar si efectivamente había
filtración y en qué medida.
Mismo protocolo fue efectuado con los dientes del grupo
dos con estratificación MAP.
Los resultados obtenidos fueron calificados con una escala cualitativa encontrada en muchas investigaciones37-38.
El siguiente criterio de evaluación de la microfiltración se
mencionaba con la siguiente escala. Con el número 0 se
clasifica una no filtración; con el número 1 se clasifica una
penetración de la tinta que afecta solo el esmalte; con el
número 2 se clasifica la penetración de la tinta dentro de
la cavidad involucrando la dentina; con el número 3 una
implicación hasta la base cavitaria de una gran reconstrucción; con el 4 una implicación del conducto radicular.
La atenta visión en microscopio óptico de las muestras
de los dos grupos nos ha proporcionado la información
necesaria para averiguar la filtración que transmite la
tinción. Se siguió el perímetro límite del composite hasta
encontrar si había filtracion, y a cada filtración fue dado
un valor en el momento en que la profundidad se había
apreciado. En la escala elegida, muy similar a la de muchas
publicaciones se estandarizaba una valoración cualitativa.
En el grupo de la técnica tradicional se confirmó la filtración de cinco dientes donde dos registraban un grado
1 de filtración y tres registraban filtración de grado 2.
Después de atenta análisis del otro grupo donde figuraban los dientes reconstruidos con técnica MAP se registraba un solo diente filtrado con una puntuación de grado 1.
Esta diferencia nos indica una tendencia a un valor
estadístico que podría ser relevante, los dientes reconstruidos con la técnica MAP demostraron una adhesión

23

TABLA 3. Resumen de las muestras y su tinción después de las 72 horas en tinta china, el corte y visión a M.O.
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FOTO17. Diente grupo Técnica tradicional después de corte (tinción
composite in dentina).

FOTO 18. Diente grupo M.A.P. después de corte, se aprecia el paso
del composite/esmalte.

más eficaz del otro grupo estratificado con técnica tradicional, además los dientes estratificados con técnica
MAP aparecen haber sufrido más un cambio de color
muy cercano en lo de la estructura dental al cual se
había adherido, este efecto es llamado de mimetismo
descrito en muchas investigaciones39.
Variables
Nuestras variables principales o variables de estudio
son la presencia de filtración y el nivel de filtración del
tinte utilizado en las muestras tomadas. El nivel de filtración es una variable categórica ordinal que se mide
en una escala del 0 al 3.
Además de esta variable tenemos una variable secundaria o factor, que será el tipo de técnica empleada, que
es de tipo nominal.
Cada una de las variables ha sido definida (etiqueta de
la variable) y en función del tipo de variable, cualitativa
o cuantitativa, se les ha asignado los valores y escalas
de medida correspondientes utilizando el programa
informático de tratamiento estadístico de datos SSPS.
Analisis estadístico
Al análisis estadístico de los datos recogidos para el
presente estudio se ha realizado mediante el programa
informático SPSS utilizando un nivel de confianza del
95% y considerando estadísticamente significativos
aquellos resultados de comparación para los cuales el
p-valor obtenido sea menor de 0,05.
Se ha utilizado el test Chi-Cuadrado para comparar
las distribuciones de porcentajes de ambas técnicas.

TABLA 4. Tabla de contingencia presencia filtración.

Resultados estadísticos
COMPARACIÓN DE LA PRESENCIA DE FILTRACIÓN
ENTRE LA TECNICA TRADICIONAL Y LA TECNICA M.A.P.
Vamos a estudiar cómo se comporta la filtración en
cada una de las dos técnicas consideradas, desde el
punto de vista de la presencia de filtración y también
utilizando una graduación de los niveles de filtración.
ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE FILTRACIÓN.
Queremos estudiar si la presencia de filtración es
significativamente mayor para alguna de las técnicas
consideradas.
Tenemos la siguiente distribución de los resultados
obtenidos.

TABLA 5. Representación pruebas chi-cuadrado
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GRÁFICO 1. Presencia de filtración expresado en porcentaje.

GRÁFICO 2. Grado de filtración expresado en porcentaje

Para la técnica tradicional en el 80% de los casos no se ha
encontrado presencia de filtración y en el 20% si encontramos presencia de filtración.
Para la técnica M.A.P. en el 92% de los casos no se ha
encontrado presencia de filtración y en el 8% de los
casos si encontramos presencia de filtración.
No encontramos ningún caso de filtración de nivel 3 y 4.
Observamos que presencia de filtración es más del
doble en la técnica tradicional que en la técnica M.A.P.
Mediante una prueba Chi-Cuadrado comprobaremos si
esta diferencia es estadísticamente significativa.
El p-valor del estadístico de contraste es 0,113, mayor
que 0,05, por lo que no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de
filtración entre las técnicas consideradas.

TABLA 6. Tabla de contingencia grado filtración.

Estudio del Nivel de Filtración
Queremos estudiar si los niveles de filtración son similares en ambas técnicas.
Es decir, si en los casos en los que se presenta filtración
ésta es mas ”profunda” en alguna de las dos técnicas.
Tenemos la siguiente distribución de los resultados
obtenidos.
Para la técnica tradicional en el 40% de los casos la fil-

TABLA 7. Comprobación diferencia estadísticas

tración es de nivel 1 y en el 60% de los casos la filtración
es de nivel 2.
Para la técnica M.A.P. en el 100% de los casos la filtración es de nivel 1.
Observamos que la distribución de los porcentajes de
filtración es diferente para cada una de las técnicas
empleadas.
Mediante una prueba Chi-Cuadrado comprobaremos si
estas diferencias son estadísticamente significativas. El
p-valor del estadístico de contraste es 0,092, mayor que
0,05, por lo que no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la distribución de
los niveles de filtración entre las técnicas consideradas.
En el estudio de la presencia de filtración de los dos
tipos de técnicas empleadas tenemos que el p-valor del
estadístico de contraste de la prueba chi-cuadrado es
0,113, mayor que 0,05, por lo que no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la
presencia de filtración entre las técnicas consideradas.
En el estudio del nivel de filtración de los dos tipos de
técnicas empleadas tenemos que el p-valor del estadístico de contraste de la prueba chi-cuadrado es 0,092,
mayor que 0,05, por lo que no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al nivel
de filtración entre las técnicas consideradas. Aunque
esta diferencia no ha resultado ser estadísticamente
significativa, esto puede ser debido a que el tamaño de
la muestra es pequeño para este tipo de análisis, sería
conveniente aumentar el tamaño de la muestra, dado
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el hecho que este estudio demuestra una tendencia a
poder ser significativo en caso de duplicación de las
muestras implicada.
DISCUSIÓN
El método empleado por el análisis de los resultados
nos ha asegurado una exactitud con valor empírico en
la evaluación de los mismos. Inspirándonos en la escala
de valores utilizada da muchos autores en la clasificación de la micro filtración en cavidades valoradas en eje
sagital, he adaptado la misma metódica utilizada para
evaluar la tinción de las muestras de nuestro estudio. En
dos estudios que planteaban estudiar la micro filtración
se encontró el mismo sistema de evaluación de la micro
filtración, en un trabajo de 2016 Yusri y cols & Robles
Gijón Virginia y cols. de la Universidad de Granada,
han utilizado el mismo método cualitativo de la comprobación de la filtración con igual eje también que
utilizamos para los cortes después de la tinción e igual
número total de muestra empleada37-38. Aún si los estudios difieren en el hecho que uno valoraba la filtración
en cementos y otra filtración en composite después del
blanqueamiento, los resultados parecen ser diferentes
porque en estos estudios, los valores estadísticos eran
estadísticamente significativos. Pero este sistema de
evaluación nos proporcionaba una clasificación cualitativa fiable. Todo esto porque sabemos que generalmente la adhesión efectiva de nuestro composite es en
esmalte, y como visto en otras investigaciones de otros
autores la filtración viene propagándose en los tejidos
una vez pasada la barrera del esmalte que generalmente resulta el más afín al composite dental35-36.
Algunos materiales parecen de difícil manejo por su
viscosidad haciendo problemático en algún caso alcanzar un buen ajuste dentro de la cavidad antecedentemente preparada, sobre todo mediante el empleo de
un instrumento rígido. Por ello el uso en los últimos
años de composites con viscosidad baja y adhesivos
hidrofóbico que ayudan en el proceso de adhesión al
substrato dental, sobre todo en zonas más estéticas22-23.
En los últimos años algunos autores han señalado como
práctica frecuente el uso de adhesivo como modelador
líquido en el composite dental, que resulta una práctica
clínica común en muchos profesionales21.
Estos adhesivos además reducen la tensión superficial
que se produce entre el instrumento modelador y el
material aumentando la cohesión y las mismas propiedades del composite20. Entonces pensamos que
disminuye aún más mediante el uso del pincel modelador, útil para reducir el atrapamiento de aire y las
porosidades, disminuyendo así la degradación hidrolítica acelerada de la matriz de resina o iniciación de

la propagación de la grieta mientras el material experimenta situación de estrés durante su modelado y
adaptación a la cavidad, fenómeno mencionado en la
ley física 26-27-28. Los autores SanzioMarquez y Marlúcio
de Oliveira de la escuela conservadora brasileña utilizan la metódica de la modelación del composite fluido
en sector anterior gracias a una serie de pinceles que
favorecen la modelación, el estética y la adhesión final
de la restauración en composite. Tales autores utilizan
metódicas similares a la nuestra, por resultados estéticos y instrumentos utilizados, pero no en la técnica en
sí ni en el material utilizado. Esto porque estos autores
utilizan una llave de silicona para conformar la pared
palatina de la restauración y un composite fluido para
resaltar la estética. En nuestro estudio el composite
mejora la propiedades físico-químicas y la modelación
se transmite con la ayuda de un pincel sin necesidad de
la llave de silicona.
En este estudio se pudo también averiguar cómo afecta
positivamente a las propiedades ópticas, centrándose en
la translucidez y cambio de color, entonces en esto parece tener el mismo resultado de los autores antecedentemente mencionados22-24. Otros autores como Münchow
y cols. en dos artículos del 2016 consiguen comprobar
que la mezcla composite-adhesivo mejora las propiedades de los mismos entonces llegando a los mismos
resultados obtenidos en nuestro estudio, pero habiendo
usado diferentes métodos para las análisis de las muestras. En este caso estos autores utilizaron ensayos de
absorción y solubilidad en agua, rendimiento mecánico
como resistencia a la cohesión microtensílica, resistencia
a la flexión y módulo de elasticidad, translucidez y estabilidad del color, métodos diferente al nuestro, más costosos, pero más completos. Por lo tanto todos esto nos
lleva a pensar que los resultados favorables obtenidos
en nuestro estudio es fruto del hecho que los líquidos
modeladores se pueden utilizar sin poner en peligro las
propiedades importantes del material, probablemente
debido a la mejora de cohesión que aportan y de la
mejoría en las propiedades en sí del material. Por esto
nos hemos apoyado en estas nuevas publicaciones para
nuestro estudio, cogiendo un adhesivo hidrófobo para
ponernos al mismo nivel de las otras investigaciones,
añadimos a este estudio nuestra técnica de pincel para
ver si esta nos daba mejores resultados, intentar conseguir una disminución en la tensión superficial y con ello
una reducción de la microfiltración.
Los resultados obtenidos en nuestro estudio in vitro,
habiendo utilizado composite nano hibrido de última
generación y adhesivo hidrófobo han demostrado que
el método utilizado en nuestra estratificación MAP parece dar mejor resultados, en cuanto a la microfiltración.
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Para la técnica tradicional en el 80% de los casos no
se ha encontrado presencia de filtración y en el 20% si
encontramos presencia de filtración.
Para la técnica M.A.P. en el 92% de los casos no se ha
encontrado presencia de filtración y en el 8% de los
casos si encontramos presencia de filtración.
Para la técnica tradicional en el 40% de los casos la filtración es de nivel 1 y en el 60% de los casos la filtración
es de nivel 2.
Para la técnica M.A.P. en el 100% de los casos la filtración es de nivel 1.
El valor estadístico no es significativo, pero podemos
decir que es muy cerca de un valor estadísticamente
significativo.
La unión de estos materiales da más fluidez y por ello
mayor adhesión dental y aparentemente una mejor
estética. Podría ser porque esta técnica proporciona
una ventaja en los primeros momentos tras su aplicación, protegiendo la restauración en el momento que
la saliva y los alimentos pueden afectar al material y
al diente, en el momento en el que se encuentra deshidratado40-41-42. Considerando que muchos autores en
los últimos años sugieren la misma teoría en lo que los
composites fluidos tienen superior rendimiento y estética en el tiempo, entonces van en la misma dirección
de este estudio y confirman que la adhesión puede ser
mejorada cambiando la fluidez del composite43-44-45.
Entonces la técnica empleada en nuestro estudio
puede sugerir que otorga al diente un enlace más
fuerte dándole el tiempo necesario para recuperar la
hidratación necesaria. También hemos observado que
el material empleado con esta técnica parece tener una
mayor adhesión al esmalte dental. El Doctor Simthson
del Royal London Hospital en un trabajo del 2012 llega
a la conclusión que compactando el composite con
un micro brush en casos clínicos demuestra la mejor
adhesión del composite al sustrato dental, entonces
llegando a la misma conclusión de los precedentes
autores y a la hipótesis que hemos podido plantear en
nuestro estudio.
Aún así no hay estudios suficientes que comprueben
esta técnica en su totalidad por ello sería necesario una
profundización sobre esta técnica que nos permitiera
analizar más a fondo la misma, sobretodo con el uso
de otros tipos de composite y también un estudio que
obtenga una mejoría del instrumento flexible utilizado. Como han sugerido algunos autores (Baroudi K,
Rodrigues JC) que en curso de revisión de la literatura
de los composites fluidos y en investigaciones sobre
el cambio de viscosidad en los composites tradicional
moderno, llegan a la conclusión que desde un lado los
nuevos composites fluidos abarcan diferente fluidez y
desde allí una posibilidad de elegir en diferentes opcio-

nes46. Por el otro lado otros autores demostraron que la
disminución de la viscosidad de los composites dentales mejora su manejo y facilita su aplicación a cavidades
con formas complicadas, disminuyendo el tiempo para
el procedimiento y mejorando la adaptación marginal47-48. En esta última investigación Matteo Baaso y cols
de la Universidad de Milano en su caso clínico exalta
las calidades estéticas y de adhesión de una diferente
técnica llamada “modelación fluida”. Este autor utiliza
un pincel muy similar al nuestro para usarlo con un
composite fluido en vez de un composite normal como
el nuestro. Este autor pero plantea la hipótesis que hay
correlación entre la viscosidad y la adhesión al esmalte.
Dichos cambios parecen influir también por acercarse
al módulo de elasticidad de la dentina.
Podemos mencionar las ventajas de esa técnica, una de
ellas es que al final de la reconstrucción no se necesita
un uso de discos, gomas y fresas de pulido, si se ha
estratificado correctamente el composite dentro de
la cavidad dental no se necesitará de su retoque final.
En ese caso la capa inhibida de composite mezclada
al mismo adhesivo servirá por proteger la interfase
composite-esmalte mientras ese último recupera su
hidratación posiblemente perdida durante las fases de
aislamiento, anestesia, preparación y reconstrucción
del elemento dental. Durante la práctica clínica, en los
últimos años, la siempre más frecuente demanda de
una estética excelente y un exigencia debida a tener
que reconstruir lo más conservador posible en todos
los casos (por ética laboral). Pero seguramente el resultado estético y funcional es claramente superior a la
técnica tradicional y eso coloca esa nueva concepción
de trabajo como posible futura posibilidad de mejoría
en campo de la Restauración Dental. Los dientes utilizados para la comprobación de la técnica después de
su tinción y análisis en microscopio han confirmado la
perfecta adhesión al sustrato dental del esmalte. Eso
confirma todo lo que en el curso de esos años había
corroborado la tesis con el uso, la supervivencia clínica
y la fiabilidad demostrada. También diferentes profesionales en campo odontológico después de ver la técnica
en su totalidad demostraron entusiasmo y aprecio. Es
útil señalar que muchas veces nos encontramos una
cavidad de difícil acceso y con anatomía que dificulta a
la hora de la modelación, de la colocación de la matriz
o de la simple estratificación, y entonces nos será de
ayuda una técnica que simplifique los problemas que
nos podemos encontrar en esta fase operativa. Tal técnica empleada en este estudio podría ser útil tanto en
restauraciones directa como también en restauraciones
indirecta, el resultado estético que alcanza la modelación resulta agradable y bastante armonioso en su
totalidad estética y funcional. Este trabajo de investiga-
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ción nos ha entusiasmado por el desafío que proponía
poder investigar una idea totalmente nueva y propia.
La revisión bibliográfica nos aportó un respaldo para
la hipótesis planteada y las siguientes fases en lo que
concierne los materiales y métodos, con todo esto se ha
llegado a los resultados mencionados anteriormente.
CONCLUSIÓN
En lo que concierne el objetivo principal del estudio,
hemos conseguido una técnica alternativa de estratificación del composite dental, la simplificación de los
pasos e instrumentos empleados. Hemos llegado a
la conclusión de que al día de hoy diferentes autores
aconsejan la combinación de ambos componentes
(composite y adhesivo) en el campo de la restauración
dental por mejorar el rendimiento del mismo.
En lo que concierne los objetivos especificos
Objetivo 1: Los resultados no han sido estadísticamente significativos, sin embargo se evidencia una mejoría
de los materiales de restauración directa y una mejoria
no estadísticamente significativa en el alcance de la
adhesión.
Objetivo 2: Además se ha visto cumplido el segundo
objetivo encontrar una filosofía de trabajo novedosa
que permita modelar el composite con un instrumento
flexible que limite las fuerzas innecesarias. El uso de
los adhesivos en los composites como compuesto de
resina líquida modeladora, resulta común en la práctica
clínica21.
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Regeneración de zonas estéticas
Maria Manuela de Oliveira Garcia Ricardo*

RESUMEN
La llamada “cresta del filo de la navaja”, o arco edéntulo Clase IV de Cawood y Howell, presenta un problema único: la ampliación horizontal1. La altura requerida de la cresta es adecuada pero el ancho es insuficiente, lo que a menudo hace que sea
imposible la colocación de implantes sin tratamiento previo. Sin embargo, hay un buen pronóstico para este tratamiento, ya
que la cresta residual puede usarse para estabilizar un injerto óseo, lo que lo hace menos sujeto al movimiento, uno de los
factores que pueden conducir a la falla del injerto. La regeneración ósea guiada se logra para alcanzar el volumen requerido
de la cresta. El hueso autógeno junto con los sustitutos óseos se colocan debajo de una membrana de colágeno, una barrera
para evitar el colapso del volumen aumentado. Después de esperar 6 meses, se colocan los implantes. El hueso regenerado
puede proporcionar una buena osteointegración del implante dental.

ABSTRACT
The so-called “knife-edge” ridge, or Cawood and Howell Class IV edentulous arch, presents a unique problem: horizontal augmentation1. The necessary height of the ridge is adequate but the width is insufficient, often making implant placement impossible without prior treatment. However, there is a good prognosis for this treatment, as the residual crest can be used to stabilize
a bone graft, making it less subject to movement, one of the factors that can lead to graft failure. Guided bone regeneration is
achieved to achieve the required volume of the crest. Autogenous bone along with bone substitutes are placed under a collagen
membrane, a barrier to prevent collapse of the increased volume. After waiting 6 months, the implants are placed. Regenerated
bone can provide good osseointegration of the dental implant.

INTRODUCCIÓN
El uso de implantes en odontología es hoy en día un
método seguro y predecible para la rehabilitación fija
de pacientes. La zona estética siempre es un gran desafío para cualquier profesional. Esta dificultad tiene que
ver con la visibilidad del área, que es difícil de manipular los tejidos, ya que normalmente en este área los
tejidos duros son más estrechos y los tejidos blandos
tienen que mantenerse, o incluso aumentarse en volumen y cantidad.
Este procedimiento requiere una determinación previa
de la disponibilidad ósea para la colocación correcta
del implante tridimensional con el fin de restaurar una
restauración final fija, funcional y estética. Cuando
no hay disponibilidad ósea, es necesario un aumento
óseo vertical y/u horizontal para lograr las condiciones
de altura y/o grosor necesarias para la colocación del
implante. La regeneración ósea guiada (ROG) es un
procedimiento quirúrgico que permite este aumento
en el volumen óseo, que utiliza materiales injertados
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y membranas como barrera para estimular y guiar el
crecimiento de hueso nuevo en defectos. Este método
tiene como principio biológico el uso de membranas
que sirven como barreras, evitando la invasión de células epiteliales dentro de los defectos óseos, permitiendo un crecimiento óseo perfecto en el sitio afectado.
CASO CLÍNICO
El paciente SNC de 31 años llegó a la clínica para un tratamiento fijo en la zona anterior, dientes fijos de lateral
a lateral. Al paciente se habían extraído los dientes hace
muchos años y estaba usando una prótesis parcial de
acrílico superior removible con los cuatro dientes anteriores de lado a lado.
En una primera visita, se solicitó el historial clínico
del paciente, fotografías intraorales y extraorales, una
ortopantomografía, modelos de estudio, una tomografía axial computerizada del maxilar y análisis analíticos recientes. Todos los datos recopilados fueron
analizados en detalle. El análisis de la tomografía axial
computerizada reveló una severa resorción ósea horizontal. Como tal, el único tratamiento posible para
realizar un tratamiento fijo sería primero hacer una
regeneración ósea guiada horizontal, y después de
seis meses colocar los implantes. El paciente estaba
sano, no fumaba, tenía una excelente higiene bucal
y era muy cooperativo. Estos cuatro factores fueron
muy importantes para el éxito de este tratamiento.
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FIGURA 2. Inicial.

FIGURA 1. Inicial.

FIGURA 3. TAC Inicial

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO
El paciente tomó 2 g de Amoxicilina una hora antes y
después de la cirugía 500 mg tres veces al día durante
una semana2.
La semana anterior tuvo una destartarization, ya que
no tenía bolsas periodontales, no se necesitaban más
tratamientos periodontales.
Antes de empezar la cirugía, el paciente se enjuagó
con clorohexidina (0,12%) durante un minuto. La boca
se desinfectó con povidona yodada: la nariz, la cavidad
bucal, los labios y toda el área alrededor de los labios.
Se hizo una incisión en la cresta de la encía queratinizada. Para tener un mejor acceso quirúrgico, se realizaron
descargas verticales entre premolares. Es importante
tener un colgajo grande para que no haya tensión
en los tejidos y tener espacio para colocar el injerto.
Tendrá que ser una solapa grande para que sea fácil de
manejar.
Se realizó un colgajo de espesor completo, este es uno
de los pasos más importantes para mantener intacto el
periostio para que podamos tener éxito en el resultado
final. Las descargas deben tener al menos 5 mm menos
que el defecto 2. En la zona receptora, se realizaron

perforaciones en el hueso cortical con una broca esférica, pequeñas exposiciones del hueso medular, para
aumentar la vascularización.
En este procedimiento, hicimos una mezcla 50/50 de
hueso autógeno y un sustituto inorgánico natural de
hueso bovino Creos Xenogain®, Nobel Biocare2,6.
El hueso autógeno se recogió de la rama ascendente
de la mandíbula con la ayuda de Mircroos®, Geistlich.
Micross® es un colector de hueso autógeno mínimamente invasivo que permite la recolección de hueso
autógeno en áreas estrechas y difíciles de alcanzar en
gran cantidad y facilidad a través de la técnica de túnel.
Esta técnica de recolección manual permite que el
injerto mantenga la viabilidad celular, lo cual es esencial para la integración del injerto7,8.
El hueso se recogió directamente con sangre y se mezcló con una cantidad de Xenogain® 50/50 Creos, lo que
facilita o maneja la forma y la forma de una forma de
defensa. Las excelentes propiedades osteoconductoras
de Creos Xenogain® conducen a una regeneración predecible y eficiente2,3,4.
Los informes de estudios clínicos y preclínicos en animales demostraron que podía usarse una membrana
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reabsorbente en combinación con partículas óseas
o sustitutos óseos o el tratamiento de cristales estrechos2,3.
Como componente osteogénico adicional, el hueso
autógeno particulado se pudo mezclar con sustitutos
óseos para agregar más factores osteogénicos y un
número limitado de células osteogénicas al sitio de
agrandamiento2. El hueso autógeno se pudo mezclar
con Creos Xenogain® y así recolectar una menor cantidad de hueso autógeno que puede resultar en una
disminución de la morbilidad de este procedimiento.
El siguiente paso fue la colocación de la membrana
de colágeno Creos Xenoprotect®. La membrana de
colágeno porcino reabsorbible naturalmente tiene una
doble capa: una cara lisa debe estar orientada hacia el
tejido blando y una cara porosa hacia el defecto. Creos
Xenoprotect® es fácil de manejar, se adhiere al defecto
y resiste tensiones y rupturas. Primero se realizó una
medición del injerto a colocar, se eligió el tamaño
apropiado de la membrana y luego con unas tijeras, la
membrana se adaptó al injerto.
Debido a su estructura de doble cara, la membrana no
solo evitó la penetración de tejido blando en el sitio
injertado, sino que también actuó como guía para la
formación adecuada de hueso, tejido blando y el desarrollo de vasos sanguíneos.
La membrana se fijó por “chinchetas” pinos bucales
y palatinos. Primero se colocaron las chinchetas con

palatinos, se ajustó la membrana y luego se colocó otra
bucal2.
Otro paso clave para el éxito de esta técnica es que el
injerto debe inmovilizarse con la ayuda de las chinchetas (pinos) y el defecto bien rellenado. Permitiendo baja
tensión de los colgajos después de la sutura.
La sutura se hizo con sutura de politetrafluoroetileno
Gore-Tex®. Primero se hizo un colchón horizontal, a 4
mm de la línea de incisión. Y luego suturas simples para
cerrar los bordes del colgajo.
Luego se suturaron las incisiones de descarga con suturas simples. Las suturas simples se retiraron después de
2 semanas y las fundas de colchón se retiraron después
de 3 semanas2.
Durante la fase provisional, dado que este injerto es tan
delicado, es ideal que ninguna prótesis descanse sobre
los tejidos, de modo que no haya presión. Luego se
hace una canaleta acrílica y en el área donde faltan los
dientes, se hace que el composite se vea como dientes
naturales.
Después de seis meses se realizó un CBCT y se planificó
la colocación del implante.

FIGURA 4. Injerto.

FIGURA 5. Sutura.

FIGURA 6. Canaleta acrílica con dientes temporales.

FIGURA 7. Relación de la canaleta y los tejidos.

Los implantes, se colocaron en las áreas laterales.
Después de cinco meses, fueron expuestos. Se hizo
una solapa (retalho envelope) de sobre, una incisión de
paladar de 2 mm en la cresta. Por lo tanto, la encía queratinizada se reposicionó en vestibular. Se colocaron
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FIGURA 8. TAC después de 6 meses.

FIGURA 9. Hueso Neoformado.

multiunits y los provisionales fijos se atornillaron a los
implantes. Los multiunits son pilares para el implante
dental prefabricado, que se conectan al implante dental y están diseñado para ser utilizados como ayuda
en la rehabilitación protésica. El pilar está hecho de
titanio comercialmente puro y aleación de titanio y
tiene un soporte premontado. Y en los pilares se coloca
el puente temporal atornillado. Los multiunits también
facilitan la limpieza de la prótesis, ya que los pilares
están fijos, no se quitan y la prótesis se puede quitar de
vez en cuando para desinfectar. No moviendo las conexiones de las encías a la parte protésica. El diseño de la
prótesis debe permitir la limpieza del los pilares y de la

prótesis. Después de 3 meses, el molde se convirtió en
la estructura final, atornillado con coronas de circonio.
Las fotografías finales y los rayos X provienen de un
control realizado después de 2 años.

FIGURA 10. Multi-Units Rectos.

FIGURA 11. Prótesis Provisional.

FIGURA 12. Prótesis Provisional.

FIGURA 13. Prótesis Provisional.

CONCLUSION
El tratamiento de las crestas alveolares deficientes horizontales con la técnica de regeneración ósea guiada
utilizando hueso autógeno, con sustituto óseo y una
membrana barrera reabsorbible puede considerarse
exitoso y puede conducir a la supervivencia del implante. El hueso regenerado puede proporcionar una buena
osteointegración del implante dental.
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FIGURA 14. Pericapial después de 2 años.

FIGURA 15. Fotos inicial y final.
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PERIODONCIA
Dr. Antonio Liñares González

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

Dr. Fernando Franch Chillida
Dr. Augusto Quinteros Borgarello

ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA

Dr. Francesc Matas Estany

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

Dr. Bruno Ruiz Gómez

CASTELLÓN

8 y 9/5/2020

Dr. Luis Ortiz Camarero

CUENCA

por determinar

BURGOS

23 y 24/10/2020

HUESCA

13 y 14/11/2020

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

Dr. Juan Cadafalch Cabaní

CURSO DE PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA AVANZADA

Dr. Javier de Miguel Figuero

CARILLAS DE PORCELANA

Dr. Carlos Sanz Alonso

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

Dr. Guillermo Galván Guerrero

BURGOS

31/1/2020

LA RIOJA

27 y 28/3/2020

TOLEDO

15/2/2020

VALENCIA

11 y 12/9/2020

A CORUÑA

por determinar

TERUEL

27 y 28/3

ALICANTE

3 y 4/7/2020

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

Dr. José Manuel Gándara Rey
Dra. Pilar Gándara Vila
Dr. Eduardo Chimenos Küstner
Dr. José López López

CÁDIZ

23 y 24/10/2020

TENERIFE

17 y 18/1/2020

ERGONOMÍA DENTAL Y GESTIÓN DE CONSULTORIO
CURSO DE COACHING, COMUNICACIÓN Y MARKETING EN LA
CLÍNICA DENTAL
PROCEDIMIENTOS PARA CONSEGUIR UNA CONSULTA
ERGONÓMICA

BADAJOZ

13 y 14/11/2020

Dra. Olga Mediavilla Ibáñez

CASTELLÓN

28 y 29/2/2020

Dr.Manuel López Nicolás

ZARAGOZA

28 y 29/2/2020

Dr.Mario Utrilla Trinidad
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Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

LÁSER Y RADIOLOGÍA DENTAL
CBCT (CONE BEAM) ESCÁNER DENTAL. LO QUE TENGO QUE
SABER PARA ESTAR AL DÍA EN SUS INDICACIONES EN TODOS LOS
CAMPOS DE LA ODONTOLOGÍA
INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LÁSER EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA DE VANGUARDIA

ALMERÍA

20/3/2020

LAS PALMAS

6 y 7/3/2020

Dra. Marcela Bisheimer Chémez

LEÓN

14 y 15/2/2020

Dra. María José Pérez Rodríguez

VALLADOLID

2 y 3/10/2020

NAVARRA

25/9/2020

HUELVA

24 y 25/4/2020

ALMERÍA

22 y 23/5/2020

ZARAGOZA

5 y 6/6/2020

MÁLAGA

4 y 5/9/2020

VALENCIA

24 y 25/4/2020

CÁDIZ

10 y 11/7/2020

CIUDAD REAL

28 y 29/2/2020

ASTURIAS

24 y 25/4/2020

HUELVA

13 y 14/11/2020

Dr. Luis Carlos Hernández González
Dr. Martín Puente Rodríguez

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

Dr. Emilio Macías Escalada

Dr. Antonio Romero García

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

Dr. José Manuel Torres Hortelano

ODONTOPEDIATRÍA
TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA PULPAR EN ODONTOPEDIATRÍA

Dr. Javier Fombella Balán
Dra. Beatriz Fombella Rodríguez

FOTOGRAFÍA DENTAL
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE FOTOGRAFÍA DENTAL

Dr. Francisco Cardona Tortajada

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES FRÁGILES CON
NECESIDADES ESPECIALES

Dr. Guillermo Machuca Portillo

PERITACIÓN
INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN
ODONTOESTOMATOLOGÍA

Dr. Bernardo Perea Pérez
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AGENDA RCOE

2020

FEBRERO

NOVIEMBRE

AAMADE
Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales
❚ 7 y 8 de febrero de 20

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

SCOI
Sociedad Científica de Odontología
Implantológica
❚ 13 y 15 de febrero de 2020
❚ Salamanca
❚ http://congresoscoi.es/
SEMDES
Sociedad Española de Medicina Dental y del Sueño
❚ Del 28 al 30 de noviembre de 2019
❚ Zaragoza
❚ www.semdes.es

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

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

SECIB
Sociedad Española de Cirugía Bucal
❚ 6 y 7 de marzo de 2020.
❚ Formigal
(Huesca)
❚ https://secibonline.com/reunion-secib-invierno/
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SEGER
Sociedad Española de Gerodontología
❚ 22 y 23 de mayo de 2020
❚ León
❚ www.seger.es

ABRIL

SEDO
Sociedad Española de Ortodoncia
❚ Del 27 al 30 de mayo de 2020
❚ Gran Canaria
❚ wwww.sedo.es

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

MAYO

JUNIO

SEOP
Sociedad Española de Odontopediatría
❚ Del 14 al 16 de mayo de 2020
❚ Castellón
❚ www.odontologiapediatrica.com

SEI
Sociedad Española de Implantes
❚ 12 y 13 de junio de 2020
❚ Sevilla
❚ http://www.sociedadsei.com/sevilla2020/

OCTUBRE

SEOC
Sociedad Española de Odontología
Conservadora y Estética
❚ Del 21 al 23 de mayo de 2020
❚ Valencia
❚ www.seoc.org

SEPES
Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética
❚ 10 al 12 de octubre de 2020
❚ Gran Canaria
❚ www.sepes.org
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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:

➤➤ 150

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

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

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

RCOE, Vol. 24, Nº 4, diciembre 2019
- 151 -

,

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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