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EDITORIAL

RCOE 2020; 25(2): 158

El coronavirus y las emociones

E

l conjunto de estados del cerebro que denominamos emociones tiene un
solo objetivo: prepararnos y ayudarnos a decidir qué debemos hacer en
cada momento.

Nuestras emociones reflejan fielmente las predicciones que hace nuestra mentesobre cualquier circunstancia, para poder así prepararnos ante cualquier situación
inesperada.
Sin embargo, cuando el conjunto de estas emociones no se encuentra bien calibrado con respecto a la amenaza, o cuando emitimos juicios sobre conductas de
las que no tenemos suficiente información, hay muchas probabilidades de que
nuestros sentimientos nos lleven por un mal camino.
Se podría argumentar que la solución consistiría en tener una actitud personal
más reflexiva. Sin embargo, por desgracia sabemos que cuando las personas pasan
excesivo tiempo pensando en un problema del que no conocen todos los hechos
relevantes para tomar una decisión justa e informada, existen mayores posibilidades de que sus sentimientos se desboquen al intentar rellenar los espacios vacíos.
No estamos aún en disposición de juzgar la gestión de la Odontología Española
durante la crisis del coronavirus, quizás porque no ha transcurrido suficiente tiempo, o porque no tenemos los datos profesionales que nos permitan evaluar, a
medio plazo y con objetividad, las medidas implementadas.
Sin embargo, no hay que ser un prodigio del análisis estadístico para reconocer que, durante estos largos días de confinamiento, ha sobrado nerviosismo,
impaciencia, agitación y deslealtad en muchas personas que, aunque estuviesen
cargadas de razón, han llevado a cabo acciones que han estado fuera de lugar y,
sobre todo, de oportunidad.
Las emociones de estos meses han sido casi más intensas y peligrosas que el
propio coronavirus y, por esa razón, todos debemos de recargar los circuitos de
la cordialidad para buscar una salida racional a esta profunda crisis.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Distinguido compañero: permítame,
someter a su consideración la titulada "ITIS"
Zaragoza, 2 de abril 2020.

Aprovecho este artículo para agradecer al Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de Zaragoza, y de Odontólogos y Estomatólogos
de Madrid, a la Real Academia de Medicina de Zaragoza y a
Ministerios diversos, del Gobierno de España, por Adherirse a la
Propuesta, que propusimos con fecha 01 julio 2019 (UNESCO/
Fontenoy) para que la Anamnesis, sea considerada, Patrimonio
Material Universal de la Humanidad.

WIKIPEDIA:
Con el término Itis podemos designar a:
l Itis, en la mitología griega es el hijo de Tereo y Procne;
l La terminación médica “-itis”, empleada para designar una
inflamación.
l ItiS, un centro comercial en Helsinki,
l Itis: siglas en inglés del sistema integrado de información
taxonómica.

N

o he contado cuantas veces empleamos los profesionales de la sanidad el término “itis” y tampoco se me
va a ocurrir pero, desde luego, casi es innumerable. Lo
bueno que tiene este término, entre otras cosas, es que
siempre es el final de algo que suele ser importante (dejo al lector
que se entretenga, en comprobarlo).
Yo he venido aquí para defender el término “itis” y a nadie se le
ocurra emplearlo de mala manera, faltaría más, con lo pequeñito
que es, pero lo enormeque hace las cosas médicas si está adosado
a lo orgánico sin otra consideración alguna.
A veces, por poner un ejemplo, le ponen fuera de ese ambiente,
que es donde siempre debería estar, y pasa lo que pasa.
Sin alargarnos mucho, porque al buen entendedor, con pocas
palabras le basta, incluso lo he visto asociado desafortunadamente a la patología implantaria. La primera vez al respecto fue en el
XII Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial de la SECOM,
celebrado en Granada del 23 al 25 de junio de 1993, en un Curso
Precongreso que trataba sobre Implantología, y me hacía cruces
(expresión, por cierto, no habitual en mí, quizás podría habérsela
escuchado a mi madre…). Pero sigamos para llegar, por fin, a la
¿última vez?, que tenga que decir, que no he visto nunca, ningún
implante, que se inflame.
Entonces ¿por qué hablar de “-itis” y no de proceso inflamatorio
periimplantario -que tampoco queda mal-, por ejemplo, u otros
similares que no necesiten, el “itis” de esta reflexión?
No me opongo, en este ambiente, en cambio, al término “mucositis”, por ejemplo, porque soy una persona abierta a términos científicos.
Si alguien tiene dudas, de qué va todo esto, le animo a que se
atreva adentrarse, en: http://www.medicinaycirugíaoralymaxilofacial.info, y luego me lo cuente.
También decir, que si definitivamente se va a seguir empleando el
término “-itis”, yo creo que tengo derecho de aplicarlo también
para determinar “funditis”, “caritis”, “amalgamitis”, “incrustacionitis”,
“obturacionitis”, etc., según el tipo de reconstrucción al caso, si se
dan patologías.
En otra ocasión, si es que me dejan, hablaríamos de “osteointegración”, que me estoy atreviendo a decir, con perdón y esto son
palabras mayores, con términos sustitutivos, y quizás más veraces,
como “osteoadaptación”, “osteotolerancia”, pero eso, tal vez, para
otro momento... “Osteoconvivencia”, no me gusta, y les dejo a ustedes pensar, por qué será.
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Condromatosis Sinovial Temporomandibular:
Tratamiento Quirúrgico de un Estadio II (MILGRAM)
Claudia Celotti Herranz*, Óscar De La Sen Corcuera**, Manuel De Pedro Marina***, Rafael Martín-Granizo López****.

RESUMEN
La condromatosis sinovial (CS) es una rara patología caracterizada por una metaplasia sinovial con formación de múltiples
nódulos cartilaginosos en el espacio articular.
Presentamos el caso de una mujer de 70 años con diagnóstico de condromatosis sinovial en la ATM izquierda, intervenida
mediante cirugía abierta (remoción de cuerpos libres, sinovectomía y remodelado óseo) y posterior infiltración intraarticular
de plasma rico en plaquetas (PRP). Los hallazgos histológicos fueron compatibles con osteo-condromatosis sinovial, definida
como estadio II de Milgram, frecuentemente infradiagnosticado, según la literatura.
Conclusiones: La artrotomía abierta es el tratamiento de elección, especialmente en caso de cuerpos libres de gran tamaño.
Es importante reportar el estadiaje de Milgram y la técnica quirúrgica más eficaz en cada fase, para ampliar el conocimiento
de esta rara patología.
Palabras clave. Condromatosis sinovial, articulación temporomandibular, artroscopia, artrotomía, metaplasia

ABSTRACT
Synovial chondromatosis (SC) is a rare pathology characterized by synovial metaplasia with formation of multiple cartilaginous nodules within the joint space.
We present the case of a 70-year-old female with diagnosis of synovial chondromatosis of the left TMJ, treated with open
surgery (loose bodies removal, synovectomy and bone remodeling) and subsequent intra-articular infiltration of platelet-rich
plasma (PRP). The histological findings were compatible with synovial osteo-chondromatosis, defined as Milgram stage II,
frequently underdiagnosed, according to the literature.
Conclusions: Open arthrotomy is the treatment of choice, especially in the case of large free bodies. It is important to report
the staging of Milgram and the most effective surgical technique in each phase, to broaden the knowledge of this rare
pathology.
Key words. Synovial chondromatosis, temporomandibular joint, arthroscopy, arthrotomy, metaplasia.

INTRODUCCIÓN
La condromatosis sinovial (CS) es una rara patología
caracterizada por una metaplasia sinovial con formación
de múltiples nódulos cartilaginosos, libres o pediculados
a la membrana sinovial. Usualmente, se desarrolla en
grandes articulaciones como el codo o la rodilla, siendo
rara la afectación temporomandibular (3%). La primera
publicación de condromatosis sinovial temporomandibular (ATM) remonta a 19331, desde entonces se han

* Médico Residente.
** Médico Adjunto. Especialista en C. Oral y Maxilofacial.
*** Jefe de Servicio. Especialista en C. Oral y Maxilofacial.
**** Médico Adjunto. Especialista en C. Oral y Maxilofacial.
Servicio de C. Oral y Maxilofacial, Hospital Clínico San Carlos.
C/ Prof. Martín-Lagos s/n, 28040, Madrid, España.
Correspondencia: Claudia Celotti Herranz.
C/ Alejandro Villegas 57, 1º, 28043 Madrid (España)
Correo electrónico: claudiacelotti@hotmail.com

reportado únicamente unos 360 casos2. La CS en la ATM
predomina en mujeres, con una proporción de 4:1, especialmente entre la 4ª y 5ª década de la vida. La clínica es
inespecífica, y similar a la de otros trastornos de la ATM.
Los síntomas principales son el dolor, la tumefacción
preauricular, los crepitantes y la limitación de los movimientos mandibulares3.
La etiología es desconocida, aunque se han sugerido
factores de riesgo como traumatismos, parafunciones,
procesos inflamatorios o infecciosos. Algunos estudios
apuntan a que el factor de crecimiento de fibroblastos
2 y su receptor (receptor 1 de factor de crecimiento de
fibroblastos) juegan un rol importante en su patogenia.
El diagnóstico es eminentemente radiológico. La ortopantomografía (OPG), la tomografía computarizada (TC),
y la resonancia magnética (RM) son las principales
herramientas diagnósticas. Mientras la TC únicamente
detecta los cuerpos libres calcificados, la RM permite
detectar los nódulos cartilaginosos no calcificados en
los estadios tempranos, además de evaluar el estado
del disco. La artroscopia permite la visualización directa
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FIGURA 1A Y 1B.

de los cuerpos libres intraarticulares. El análisis histopatológico es necesario para confirmar el diagnóstico.
CASO CLÍNICO
Mujer de 70 años que acudió a las consultas de Cirugía
Maxilofacial, derivada desde el servicio de Urgencias, por
un cuadro de intenso dolor facial izquierdo y limitación
de la apertura oral. La paciente refería dolor temporomandibular de años de evolución, con agravamiento
progresivo en los últimos meses. La exploración física
mostraba dolor miofascial en hemicara izquierda, con
una apertura máxima oral reducida de 30 milímetros. No
se apreciaban otros síntomas como tumefacción facial,
desviación mandibular o crepitantes.
La ortopantomografía reveló la presencia de cuerpos
libres calcificados en el interior de la ATM izquierda.
Posteriormente, la TC mostró severos cambios degenerativos en ATM izquierda, con disminución del espacio
articular, esclerosis condilar, y calcificaciones intracapsulares, sugerentes de osteo-condromatosis sinovial (Fig.
1A). El estudio imagenológico se completó con la RM,
en boca abierta y cerrada, que confirmó la presencia de

hipomotilidad articular, severos cambios degenerativos
en ATM izquierda, además de calcificaciones intraarticulares y discreto derrame articular. Respecto a la posición
discal, se apreció un posible desplazamiento anterior
del disco en boca cerrada. La articulación contralateral
mostraba únicamente discretos cambios degenerativos.
Dados los hallazgos clínicos y radiológicos, se realizó un
diagnóstico presuntivo de condromatosis sinovial, considerándose la realización combinada de una artroscopia
diagnóstico-terapéutica y posterior cirugía abierta.
Bajo anestesia general e intubación nasotraqueal, la
paciente fue intervenida mediante artroscopia de ATM
izquierda, con artroscopio Stryker® y lente Dyonics®
(Smith and Nephew) (1.9 mm, 30º), con imposibilidad
de acceder al espacio articular debido al probable pinzamiento del mismo. Dada la limitación de la técnica
artroscópica, seguidamente, se realizó artrotomía o cirugía abierta de ATM izquierda, mediante abordaje endaural, con extensión de Al-Kayat. Tras el levantamiento del
colgajo cutáneo e incisión en “T” sobre la cápsula, se
expuso el espacio articular, apreciándose un franco aplanamiento de la superficie condílea. Se procedió a la discectomía total del menisco, desplazado anteriormente,
que presentaba una consistencia pétrea. Se identificaron
hasta 7 nódulos irregulares, de entre 4 y 10 mm, algunos
adheridos entre sí, que fueron retirados cautelosamente
(Fig. 2A). Con una fresa de diamante, se realizó sinovectomía con remodelado óseo de las superficies articulares
(Fig.1B). Finalmente, tras la colocación de un drenaje
aspirativo y el cierre por planos, se llevó a cabo la infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas (PRP).
El examen histopatológico del material enviado reveló
fragmentos de tejido óseo mineralizado y tejido fibroso
revestido por sinovial hiperplásica de aspecto nodular,
sin atipias (Fig. 2B). Estos hallazgos eran compatibles con
osteo-condromatosis sinovial, que se definió como un
estadio II de Milgram.
El postoperatorio transcurrió sin incidencias, iniciándose
el protocolo de fisioterapia a las 24 horas. A los 3 meses de
postoperatorio se reportó una máxima apertura oral de
35 mm, con disminución del dolor y ausencia de recidiva.
DISCUSIÓN
En función de su etiología, la condromatosis sinovial
se ha clasificado en dos formas: la primaria (sin causa
identificable) y la secundaria (de etiología conocida,
debido a traumatismos o artropatías). La forma primaria
es más agresiva y tiende a recurrir, mientras que la forma
secundaria es más lenta, presentando cuerpos libres más
uniformes y menos atipias4.
Según Milgram5, la enfermedad puede dividirse en 3
categorías: 1) metaplasia sinovial sin cuerpos libres, 2)
metaplasia sinovial con cuerpos libres, 3) cuerpos libres
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FIGURA 2A Y 2B.

sin enfermedad sinovial. Nuestro caso se definió como
un estadio II. Pese a la importancia pronóstica y etiopatológica de esta clasificación, pocas publicaciones de
casos reportan el estadio de Milgram3. Lee et al.2, en una
revisión de 16 casos, hallaron 1 único caso en estadio I-II
(6.25%), mientras que los restantes 15 se definieron como
estadios III (93.75%). Los estadios II y III son fácilmente
detectables mediante RM por la presencia de múltiples
nódulos en el espacio articular. Sin embargo, el estadio I
es de difícil diagnóstico, debido al reducido tamaño de la
lesión, que se limita a la membrana sinovial6.
En relación a los hallazgos histológicos, se describen
fragmentos de fibrocartílago hialino con variable celularidad y aglomeración de condrocitos. Los condrocitos
atípicos con pleomorfismo nuclear, las células binucleadas o los cambios mixoides de la matriz se observan
comúnmente sólo como fenómeno focal7. En nuestro
estudio, la muestra se caracterizó por una metaplasia
sinovial ósea, con ausencia de condrocitos o atipias,
pudiendo sugerir una forma secundaria.
La ortopantomografía (OPG), la tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) son las principales herramientas diagnósticas. Los signos radiográficos
incluyen el aumento del espacio articular y la presencia
de estructuras radioopacas y de superficies articulares
irregulares o escleróticas8. Estos hallazgos estaban presentes en nuestro caso, a excepción de la expansión del
espacio articular, que se encontraba francamente disminuido en el contexto de severos cambios degenerativos
articulares.
Guarda-Nardini et al.3, en su revisión sistemática de
155 casos, reporta que la tasa de éxito de la artroscopia en la remoción de los cuerpos libres, no supera
un 55%, requiriéndose en casi la mitad de los casos la
cirugía abierta. No obstante, la artroscopia presenta
ciertas ventajas sobre la artrotomía, como su mínima morbilidad, la posibilidad de llevarla a cabo bajo

anestesia local y sedación, y la facilidad de acceder
al receso antero-medial del compartimento superior,
que resulta dificultoso mediante cirugía abierta9. En
el presente caso, las limitaciones de la artroscopia se
basaron en el reducido espacio articular, la presencia
de cuerpos libres adheridos entre sí, y la afectación del
menisco articular que finalmente precisó discectomía.
CONCLUSIÓN
La condromatosis sinovial es una patología rara de la ATM.
La artrotomía abierta es el tratamiento de elección, especialmente en caso de cuerpos libres de gran tamaño. Es
importante describir el estadiaje de Milgram y la técnica
quirúrgica más eficaz en cada fase, para una mejor compresión de la enfermedad y un adecuado manejo de la misma.
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Mínima Invasividad en Procedimientos
Regenerativos y Mucogingivales. Técnica TP
Dr. Luis Ortiz Camarero*, Dr. Félix Parral**.
RESUMEN
Introducción: Las terapias regenerativas periodontales presentan limitaciones en el tratamiento de defectos óseos horizontales y de defectos de tejidos blandos.
La eficacia de los procedimientos quirúrgicos periodontales resectivos va reñida con la mínima invasividad y con la estética.
Las terapias mucogingivales presentan la limitación de precisar normalmente una zona donante, lo que aumenta la morbilidad de los procedimientos. La Técnica TP aúna las ventajas de las terapias periodontales regenerativas y de las terapias
mucogingivales, sin presentar la morbilidad de la zona donante palatina, favoreciendo el mantenimiento estable de piezas
comprometidas.
Material y Metodología. Se ha realizado en 40 pacientes la Técnica TP, que consiste en regenerar con mínima invasividad
los tejidos duros y blandos, estabilizar las piezas y permitir el mantenimiento de las mismas, evitando así su substitución y la
morbilidad de la zona donante palatina.
Resultados. Evaluados los 40 pacientes, en todos ellos se ha conseguido la estabilización clínica de las piezas y la confirmación
tridimensional de la estabilización ósea como substrato de los tejidos blandos superficiales que también se han modificado.
Conclusiones. La Técnica TP permite mantener piezas que de otra forma serian extraídas y substituidas, consolidando además
el entorno para lograr una estabilidad a largo plazo.
Palabras clave. Periodontal Regeneration, Guided Periodontal Tissue Regeneration, Periodontal Diseases

ABSTRACT
Introduction: Periodontal regenerative therapies have limitations in the treatment of horizontal bone defects and soft tissue
defects. The effectiveness of resective periodontal surgical procedures is at odds with minimal invasiveness and aesthetics.
Mucogingival therapies have the limitation of normally specifying a donor area, which increases the morbidity of the procedures. The TP Technique combines the advantages of regenerative periodontal therapies and mucogingival therapies,
without presenting the morbidity of the palatal donor area, favoring the stable maintenance of compromised teeth.
Material and Methodology. The TP Technique has been carried out in 40 patients, which consists of regenerating hard and
soft tissues with minimal invasiveness, stabilizing the pieces and allowing their maintenance, thus avoiding their replacement
and the morbidity of the palatal donor area.
Results. The 40 patients were evaluated, in all of them was achieved the clinical stabilization of the pieces and the threedimensional confirmation of the bone stabilization as a substrate of the superficial soft tissues that have also been modified.
Conclusions. The TP Technique allows maintaining teeth that would otherwise be extracted and replaced, also consolidating
the environment to achieve long-term stability.
Key words. Periodontal Regeneration, Guided Periodontal Tissue Regeneration, Periodontal Diseases
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INTRODUCCIÓN
La Regeneración Periodontal se ha definido como la
formación de nuevo cemento, hueso y ligamento periodontal funcional sobre una superficie radicular previamente infectada1,2,3. Por otra parte, aunque hay evidencia histológica que demuestra la capacidad de conseguir
regeneración periodontal4-18, de todas formas las limitaciones en la predictibilidad y efectividad también están
muy demostradas en la literatura19-27.
La revisión sistemática basada en terapias que han
publicado evidencia histológica de regeneración periodontal28,29, concluyen que la regeneración periodontal
en defectos verticales infraóseos es posible en localizaciones previamente infectadas mediante la ganancia
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de inserción clínica, la reducción de la profundidad de
bolsa, la ganancia de altura ósea radiográfica y la mejora
generalizada de la salud periodontal. Estos hallazgos
clínicos son consistentes por su evidencia histológica.
Además, sus resultados son mantenibles a más de diez
años, demostrando que no solo los injertos óseos sino
también los injertos combinados, se han mostrado efectivos.
Por tanto, tratar los defectos infraóseos mediante terapias regenerativas tiene el potencial de regeneración ad
integrum, y que el elegir qué terapia o combinación de
terapias regenerativas se van a usar, se debe de basar en
la experiencia clínica y en la interpretación adecuada de
la biología y tecnología regenerativas. En este proceso
de decisiones, se debe de tener en cuenta el potencial
negativo del tabaco, de la higiene deficiente, la movilidad dental y la influencia de la morfología del defecto
para la regeneración.
El restablecimiento de un periodonto estable es el objetivo de la Cirugía Mucogingival o Cirugía Periodontal
Reconstructiva32,33,34. Para llegar a este objetivo, varias
técnicas quirúrgicas de recubrimiento se han desarrollado a lo largo de los años. Las técnicas de Injerto
Conectivo libre se consideran el gold standard para
cubrimiento radicular, pero su morbilidad ha motivado
la búsqueda de alternativas que eliminen la necesidad
de incisiones iniciales y de descarga, de elevación de
colgajo y de zona donante de injerto.
Basándonos en estos principios e intentado asociar la
mínima invasividad a las técnicas de Cirugía Plástica
Periodontal, además reduciendo la morbilidad en
los procedimientos pero en el mismo procedimiento
buscando el Restituto ad Integrum de la Regeneración
Periodontal se ha desarrollado la Técnica TP, destinada

a mantener las piezas con gran pérdida ósea horizontal
que además presentan movilidad tipo II o III, junto con
una anatomía dentaria y tisular blanda desfavorable
para su mantenimiento. Sin embargo, la mayor virtud de
TP, es hacerlo mediante técnicas mínimamente invasivas,
con mantenimiento papilar, ausencia de cicatrices, generación de espacios y ausencia de tensiones para una
regeneración de tejidos duros y blandos, dependiendo
de lo que precise cada caso.
MATERIAL Y METODOLOGÍA
Principios Quirúrgicos de TP
La técnica TP está diseñada para asegurar el mantenimiento de piezas cuya pérdida periodontal aconsejaría su
extracción y su substitución por implantes oseointegrados,
probablemente vía regeneración tisular previa o inmediata.
Por supuesto TP no propone poder mantener todas aquellas piezas con pérdidas horizontales comprometedoras,
pero si determinados casos en los que bajo el prisma de
la periodoncia contemporánea se indicaría extracción de
las piezas y sin embargo se pueden mantener además con
procesos regenerativos asociados que permitan augurar su
estabilidad en el tiempo.
TP fundamentalmente se diferencia de una técnica regenerativa substitutiva al uso, en que aprovecha las capacidades
autoregenerativas de nuestro propio organismo, además
de reducir las necesidades quirúrgicas del paciente, minimizar los efectos secundarios de toda cirugía y evitar extracciones innecesarias.
Asociada a su capacidad regenerativa, la TP es capaz de
modificar los entornos blandos, y es capaz de hacerlo sin
recurrir a injertos de donante palatinos. Siempre se conservan las premisas de eliminación bacteriana, de caries y
restauraciones, así como descontaminación periodontal y
aplanamiento radicular. Posteriormente con una hoja de

FIGURA 1 y 2. Injerto de Tejido Conectivo Palatino inserto en sobre. Terapia Mucogingival.
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bisturí de 15C se realiza una incisión horizontal apical a los
defectos y cercana a la línea Mucogingival que nos permita
diseccionar en doble plano y realizar una vestibuloplástia.
Dicha incisión respeta la emergencia del nervio mentoniano, y permite un anclaje por reposición apical del colgajo
muscular, generando un espacio de neovestíbulo, que será
rellenado por factores sanguíneos adecuadamente tratados, y que permitirán la ganancia de vestíbulo necesaria
para erradicar la tensión muscular en parte generadora, y
siempre perpetuadora, de las carestías de tejido blando.
Desde esta incisión, y en sentido coronal se realiza un
colgajo a espesor total, mediante instrumental específico
de tunelización, desinsertando los tejidos implicando a la
base de la papila, permitiendo una total liberación horizontal y vertical del colgajo, que se controla por la visión de
la forma de los instrumentos a través de la mucosa, y que
funciona por desinserción de fibras , previamente descontaminadas, y de esta forma favoreciendo la nueva inserción
epitelial, además coronalmente más alta, lo que permitirá
un cubrimiento radicular asociado a los otros objetivos de
la técnica.
La extensión del colgajo debe de
implicar las papilas de dientes involucrados, y una papila a cada lado
adyacente a las zonas a cubrir, para
de esta forma favorecer la movilidad
del colgajo y elevarlo por encima de
la unión amelocementaria.
Para la estabilización del colgajo,
a diferencia de otras técnicas que
precisan de membranas colágenas, en TP se realiza mediante un
complejo regenerativo de factores
sanguíneos mezclados con injertos
óseos ya que además de estabilizar
de esta forma el colgajo coronalmente desplazado, se busca una
regeneración periodontal ad integrum mediante regeneración ósea,
capaz de generar un substrato óseo
que mantenga las modificaciones
superficiales de tejidos blandos.
Ese sustrato es situado bajo el colgajo elevado, hacia y hasta la base
papilar, y sujetado mediante técnicas de sutura específicas. La vestibuloplastia es mantenida llevando un
retenedor invisible 6 semanas, para
asegurar la ganancia de vestíbulo y
de esta forma frenar las tensiones
musculares, evitando así recidivas.

RESULTADOS
La técnica TP permite no solo la recuperación de la altura perdida de tejidos blandos recuperando la corona
clínica ideal del paciente, sino además la modificación
favorable del entorno de tejido blando, mediante la
ganancia de encía queratinizada insertada, del volumen
conectivo profundo que la soporta, y de aportar además la nueva generación de profundidad de vestíbulo.
La Técnica TP, tal y como se aprecia en el escáner del
siguiente caso (Figuras 5-8), permite la regeneración
ósea subyacente que mantiene la modificación de
los tejidos blandos conseguida. Esto permite que los
resultados en tejidos blandos, presenten además un
substrato óseo que estabilizan la ganancia, y sin injertos
palatinos ni substituto tisular alguno.
DISCUSIÓN
La periodoncia ha sido uno de los campos con una evolución más dinámica dentro de la odontología. La evolución
en el entendimiento de los procesos biológicos y del diagnóstico y tratamiento de los mismos ha sido constante,

FIGURA 3. Defectos de tejidos blandos en forma de déficit de encía queratinizada, recesiones y
déficit de vestíbulo, además de pérdida de marco óseo vestibular y biotipo fino.

FIGURA 4. Corrección de calidad y cantidad de tejidos blandos, remisión de las recesiones,
reducción de la movilidad y recuperación funcional asintomática. Técnica TP
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La Regeneración Periodontal no obstante no es capaz
de solucionar "per sé" los déficits de tejidos blandos y
además la resolución de esos déficits está en la mayoría
de los casos en contra de la reconocida tendencia a la
mínima invasividad.
Dicha modificación de tejidos blandos debe de hacerse mediante procedimientos específicos de Cirugía
Mucogingival, con alto coste biológico para el paciente si la zona donante es la palatina. En ese sentido, la
terminología de técnicas no invasivas o técnicas de
mínima invasividad, es muy ambigua, cuando no controvertida. De hecho, la elevación de un mínimo colgajo
es a ojos de un periodoncista una técnica poco invasiva,
cosa que para un odontólogo general puede no serlo,
dependiendo esas definiciones de quien emita o de
quien reciba la información.

FIGURA 5.

FIGURA 6.

como la caracterización de la microbioma de la enfermedad periodontal, la relación con patologías sistémicas, así
como los estudios genéticos y epigenéticos30.
La adición de la medicina personalizada o medicina de
precisión ha supuesto un cambio de paradigma31, aunque tal vez haya sido la puesta en práctica quirúrgica de
las especialidades periodontales, con marcado énfasis en
Implantologia y en Cirugía Plástica Periodontal, la que
más ha evolucionado.
Sin embargo, las limitaciones en el caso de pérdida
horizontal de hueso, han fundamentado la búsqueda
de alternativas a las terapias convencionales.

FIGURA 7.

TP mediante un diseño quirúrgico basado en la mínima invasividad, pero que permita la desinserción
tisular para ganar movilidad del colgajo, es capaz de
generar un espacio que permitirá la colocación del
injerto vehiculizado de manera estable, y se suturará
de manera específica para no perder altura regenerativa.
Además, el manejo de las superficies radiculares
mediante injertos óseos vehiculizados adecuadamente, permite la consolidación de un sustrato óseo que
permita garantizar la estabilidad de las modificaciones conseguidas en los tejidos blandos, consiguiendo
una regeneración estable en todos los tejidos circundantes a las piezas dentarias.
Esta regeneración, que es el objetivo fundamental de
la técnica de regeneración ósea, es la que fundamenta
el procedimiento, justifica la técnica, y a la vez esta-

FIGURA 8.
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biliza la patología periodontal en la zona al dejar los
contornos óseos y gingivales armónicos y compatibles
con la salud.
Además, clínicamente permite la recuperación de la
anatomía dentaria, recuperando la estética dental perdida en los casos de severa pérdida ósea, sobre todo en
sextantes anteriores. Por otra parte, y más importante, y
dada la modificación del vestíbulo, se elimina la tensión
muscular y frenular que es siempre un actor asociado a la pérdida de tejidos asociada a la pérdida ósea.
Además, lo hace sin necesitar tratamientos ni técnicas
específicas derivadas de la terapia Mucogingival, siempre más selectivas y sensibles al operador y al biotipo
del paciente. Por tanto, es una técnica que de manera
poco invasiva soluciona defectos más complejos, con
una menor sensibilidad al procedimiento quirúrgico.
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¿Estamos usando bien el plástico en Odontología?
Alex Garcia Ballesté*, Joan Basilio Monné**, Michel Zabalza Cerdeiriña***.

RESUMEN
El crecimiento del uso de los productos plásticos durante los últimos 50 años ha sido exponencial y desmesurado. Los productos plásticos provocan un grave problema ambiental debido a su proceso de manufactura, a la gestión final del residuo, y a
su lenta degradación en microplasticos. En plena batalla a nivel mundial contra su uso indiscriminado por el grave problema
ambiental y de salud pública que provocan; la odontología y sus profesionales tienen la responsabilidad de no quedar al
margen por la increíble cantidad de residuos de este tipo que generan con su práctica diaria. Se pretende dar a conocer el
alcance del problema y cuantificar cómo y cuánto influimos en él los profesionales de la salud y en concreto los odontólogos;
así como reflexionar acerca del por qué de la importancia de moderar su uso y fomentar su reciclaje.
Palabras clave. Plástico, microplástico, salud pública, odontología, reciclaje.

ABSTRACT
The increase in the use of plastic products during the last 50 years has been exponential and excessive. Plastic products
cause a serious environmental problem due to its manufacturing process, final management of the waste, and due to its slow
degradation in microplastics. Immersed in a worldwide battle against indiscriminate use due to the serious environmental
and public health problem that they cause, dentistry and its professionals have the responsibility of not being apart, due to
the incredible amount of this waste generated after their daily practice. It is intended to show the scope of the problem and
quantify how and how much health professionals influence on it, specially dentists; as well as discuss about the importance
in moderating its use and encourage its recycling.
Key words. Plastic, microplastic, public health, dentistry, recicling.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento del uso de los productos plásticos durante
los últimos años ha sido exponencial y desmesurado1, y
particularmente ni en el sector médico ni o de reflexión
crítica acerca de su uso, amparándose en sus ventajas y
propiedades.
Se propone al lector el siguiente ejercicio de investigación en su próxima visita al dentista: averiguar cuánto
plástico se utiliza con él y qué pasa después con ese
plástico.
Es posible que tras averiguarlo, el lector se muestre
negativamente sorprendido con la cantidad de plástico
que se utiliza con un paciente, y que después acaba en
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una papelera debajo del lavamanos con otro tipo de
residuos. Como mínimo, se habrá utilizado un set de
exploración envuelto en un sobre sellado con un film
de 1 gramo polietileno (PET) y polipropileno cast (CPP);
cuyo contenido se habrá depositado en una bandeja de
14,5 gramos de polietileno; se le habrá aspirado saliva
con una cánula de 3 gramos de cloruro de polivinilo;
se le habrá colocado un babero tapizado con 1 gramo
de polietileno; y se habrá aclarado la boca en un vaso
de 200 mL y 2,8 gramos de polipropileno. Todo este
material se desechará sin separarse de otros materiales
cuando el paciente salga, y se colocará de nuevo para
recibir al siguiente paciente.
La sorpresa realmente negativa vendrá cuando piense
que la clínica dónde ha ido trata de media unos 15
pacientes al día, durante 5 días a la semana; y que hay
otras 604 clínicas dentales sólo en Barcelona ciudad, lo
que hace que los 22,3 gramos utilizados con él, sean
202,03 kilogramos para los todos los pacientes del día
en Barcelona, 1 tonelada para los de la semana, 4 para los
del mes y 48.489,12 toneladas para los del año.
En plena batalla a nivel mundial contra el uso indiscriminado de plásticos de un sólo uso por el problema
ambiental que generan2, la Odontología y sus profesionales tienen la responsabilidad de no quedar al
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margen, por la enorme cantidad de desechos plásticos
que generan. Se pretende dar a conocer el alcance del
problema, y cuantificar cuánto y cómo influimos en él los
profesionales de la salud y en concreto los odontólogos.
EL POR QUÉ DEL USO DEL PLÁSTICO
EN SANIDAD Y ODONTOLOGÍA
Pese a existir estudios que los presentan como un material nocivo 3-5 y ciertos componentes como los ftalatos o
el bisfenol A lo son, la principal ventaja y razón del uso
de plásticos en la Medicina y Odontología es su coste
relativamente bajo en comparación con el vidrio y otros
materiales metálicos. Como resultado de ello, al ser más
rentable utilizar un producto plástico, aunque sea de un
solo uso, que productos que necesitan ser esterilizados
para su reutilización, su uso particular y su aplicación en
sanidad crece de manera exponencial 6,7.
Sabemos que un producto plástico es un material que
está formado, por lo general, por polímeros que cuentan con una masa molecular alta, que incorporan otras
sustancias para mejorar la apariencia, maleabilidad o la
función. Por ello pueden ser pre-esterilizados y moldeados en infinidad de configuraciones que serían difíciles o
imposibles de duplicar con el vidrio y los metales.
Se deben resaltar también las siguientes propiedades
fundamentales tanto para los profesionales como para
los pacientes: 1) Estabilidad química, o capacidad de
mantener su composición química y sus propiedades al
ponerse en contacto con variedad de sólidos o líquidos.
2) Compatibilidad en contacto con la piel, sangre u otros
fluidos. 3) Claridad y transparencia, que permiten la continua monitorización y visualización del flujo y nivel de
líquidos. 4) Flexibilidad y bajo peso.
Amparados en las anteriores ventajas, tanto en sanidad
como en Odontología nos convertimos desde su sintetización en 1950 en grandes consumidores de plástico. Se
han aceptado tanto sus ventajas que en general se han
descuidado otros aspectos. Por ejemplo se ha investigado tanto en adhesión que hemos pasado de sistemas
de 2 frascos a sistemas de grabado total de un frasco;
sin embargo la mayoría no reconocerían el plástico que
forma el frasco de adhesivo, ni si es reciclable tras su uso.
LA GESTIÓN FINAL DEL PLÁSTICO
¿RECICLAR ES LA SOLUCIÓN?
En general en el sector odontológico se ha reflexionado poco o nada sobre la gestión final de este residuo,
que en muchas ocasiones hará el mismo recorrido que
un plástico de uso particular. Hay que ser cuidadosos
y justificar esta afirmación, pero reciclar tal y como lo
entendemos no parece la solución al problema global
de los plásticos. Para ello debemos conocer el ciclo final
de nuestro plástico y su gestión.

En España la empresa encargada de gestionar los residuos es Ecoembes, gracias a sus 95 plantas de selección de envases en España. Es importante remarcar la
palabra selección, puesto que en dichas plantas no se
recicla nada. En estas plantas se seleccionan y separan
los envases ligeros en tres fracciones: metales (acero y
aluminio), plásticos (PET, PEAD, films y otras mezclas)
y bricks. Este proceso se realiza mediante distintos
métodos como son la inspección visual, el separado por
densidad, por peso o con electroimán. Así, se agruparán
los distintos residuos y se prensarán para formar balas
de plástico. De acuerdo a los datos de 2018 que facilita
Ecoembes, se seleccionaron 1.453.122 toneladas en
toda España8.
A partir de ahí, el plástico se subasta y se vende a otras
empresas y plantas de tratado para ahí sí, ser reciclado.
Sólo una parte de las empresas que compran este plástico son empresas nacionales y como ellas no hay tantas
para absorber el millón y medio de toneladas.
Además, el proceso de selección no es muy efectivo, y
el producto resultante tras el seleccionado no tiene las
cualidades necesarias por contener una alta cantidad
de residuos. Según datos del Gremio de Recuperadores
de Catalunya, en cada bala que llega a un reciclador hay
entre un 30% y un 40% de material que no sirve9.
El resto de las toneladas se subastan, se venden y se
exportan; y cuando el residuo pasa a convertirse en un
producto, seguirle la pista es prácticamente imposible.
Ecoembes defiende que los envases recogidos se subastan principalmente a empresas españolas pero reconoce que también trabaja con operadores extranjeros.
El país que compró el resto de miles de toneladas de
residuos plásticos fue principalmente China, aunque
también otros como India o Hong Kong, compraban el
plástico que EEUU, Europa y Oceanía generaban y no
podían absorber. La patronal española de las industrias
del plástico, Cicloplast, aporta únicamente los datos
de 2017. Cifran las toneladas plásticas recogidas en
España en 1.308.000 toneladas, y reconocen que cerca
de 300.000 se exportaba a China (un 43%), Hong Kong
(22%), Malasia y Vietnam (10% cada uno) y a 76 países
más del sudeste asiático10. Según datos del instituto
de estadística de la ONU (UN Comtrade Database) y
Greenpeace, en 2016 España fue el sexto país de la UE
que más residuos plásticos exportó hacia Asia11, enviando 300.000 toneladas tal y como apuntaba Cicloplast.
Bajo esta formula la gestión del plástico se mantenía
equilibrada, hecho que cambió a principios del año
2018. Tras crecer económicamente, a China se le imponen cada vez mayores aranceles a las exportaciones e
importaciones, así como se le exigen mayores controles
medioambientales en sus fabricas y a nivel laboral en
relación a las condiciones de sus trabajadores. Al mismo
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tiempo, se sigue destacando la mala calidad del producto. Y finalmente, en cuanto a la comercialización de
las balas de pellets plásticos, existía un vacío legislativo
internacional y en muchos casos también nacional que
también se modifica. Cualquier producto destinado al
comercio tenía libre comercio, sin tener en consideración la utilidad o consecuencias de ese comercio. Había
un vacío legal a la hora de regular en qué condiciones
unos materiales se podían o no exportar.
Hasta hace poco el plástico no era considerado un
residuo y de este modo China atraía cualquier tipo de
plástico que se le pudiera enviar. Ante ellos, China se
dedicaba a separarlos, reciclaba los plásticos que podía
y el resto los acumulaba como podía, hasta que la
administración china se dio cuenta de que el volumen
de lo que no podían reciclar era excesivo. Esta cantidad
ingente de residuos plásticos no reutilizables ni reciclables, estaban mezclados de una forma inseparable
o tan contaminados que era imposible reciclarlos, y se
incineraban o acumulaban en vertederos improvisados12,13 que los llevaban a ríos y mares; lo que debido
a su inexorable degradación en microplasticos provoca
que sea ingerido por peces y afecte ya al ser humano
que luego lo consume14. Así, se ha normalizado la
incineración indiscriminada de residuos plásticos no
reciclables en países asiáticos, con el consiguiente
problema ambiental y de salud pública que supone los
tóxicos derivados15,16.
Por estos dos motivos, en el Convenio de Basilea enero
de 2018, China anuncia que no comprará más plástico
a EEUU, Europa y Oceanía. Por los mismos motivos,
en junio de 2019, año y medio más tarde que China,
Malasia anuncia que cierra las puertas al plástico del
primer mundo, excusándose en su mala calidad y en
no querer ser el vertedero del primer mundo. Al veto
de estos dos países se le suma el endurecimiento del
Convenio de Basilea.
El Convenio de Basilea es un Acuerdo Multilateral sobre
Medio Ambiente (AMUMA) por medio del cual 170 países dentro del sistema de Naciones Unidas convinieron
proteger el medio ambiente y la salud humana de los
efectos nocivos provocados por la generación, manejo,
movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos17. Este constata ahora que el comercio
incontrolado de residuos plásticos causa un grave problema ambiental en los países en desarrollo, y endurece
el vacío legal en relación a su comerciabilidad, que consideraba estos residuos como material reciclable.
Al descender las exportaciones y al empezar a acumular
toneladas de plásticos embalados en nuestros puertos
que nuestras empresas e infraestructuras no pueden
absorber y no podemos vender, hemos cambiado nuestra estrategia hacia prohibir la utilización de los plásticos, especialmente de los de un solo uso.

EL OTRO PROBLEMA
AMBIENTAL DEL PLÁSTICO
Menos conocido pero igual de grave es el problema
ambiental consecuencia de la manufactura de los plásticos. Este proceso de manufactura requiere una elevada
cantidad de energía, gran parte de la cual deriva de la
quema de combustibles fósiles, que generan una importante emisión de carbono a la atmósfera, contribuyendo
así al cambio climático y a la polución del aire. Algunos
expertos18 ponen cifras y afirman que si la tendencia
actual continua, en 30 años el 20% del consumo de
combustibles fósiles y el 15% de emisiones de carbono
estarán asociadas a la producción de plásticos.
LA PARADOJA DEL PLÁSTICO EN SANIDAD
Es importante reflexionar que, pese a sus excelentes
propiedades y ventajas, este plástico se usará en el caso
del odontólogo entre 10 y 90 minutos, según la duración
de los tratamientos dentales. Pasado este tiempo se
tirará ya que no podrá ser usado con otro paciente por
motivos de higiene y seguridad y en la mayoría de casos
se mezclará con otros tipos de residuos en la papelera
común.
Esto crea una triste yuxtaposición, en la que contribuimos al problema ambiental, de salud pública y de
gestión de residuos plásticos; mientras prestamos un
servicio de salud a nuestros pacientes.
Desgraciadamente en odontología normalizamos el
hecho de utilizar cerca de 20 gramos de plástico por
paciente para posteriormente tirarlo tras pocos minutos
a la misma papelera que contiene el resto de residuos.
A fin de concretar y exponer algunos ejemplos, se
describirán los principales productos desechables de
plástico que se usan con cada paciente, y que ocupan la
mayor parte de la papelera al finalizar la jornada. Todos
los datos técnicos y peso de los componentes han sido
obtenidos tras consultar las fichas técnicas de los productos de uno de los mayores distribuidores de material
odontológico (Proclinic). Prácticamente se podrían describir los 55.000 productos referenciados en su catálogo
y veríamos plástico en la mayoría de ellos, ya sea en su
embalaje o en su composición.
Bolsas para esterilización
El instrumental básico como sondas de exploración,
espejos, pinzas y otros; se introduce individualmente
o en grupos en estas bolsas planas (imagen 1), que se
sellan con calor o tiras adhesivas. Estas bolsas constan de
dos partes, una de papel médico que contiene referencias e indicadores químicos de seguridad, y otra de una
lámina plástica de PET y CPP, o polipropileno cast. El CPP
tiene muy buenas propiedades ópticas con un alto brillo
y excelentes prestaciones de sellado térmico. Además,
tiene una alta resistencia al calor, propiedades barrera y
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IMAGEN 1. Bolsas para la esterilización de instrumental.

IMAGEN 2. Bandejas de PET para instrumental.

es algo flexible. Por eso resulta ideal en aplicaciones de
esterilización. Además, el CPP puede ser reciclado. Están
disponibles en varias medidas (6 x 10 cm., 9 x 25 cm., 14
x 26 cm., 30 x 45 cm., etc) siendo el peso de la lámina
plástica de 1 gramo para las bolsas de 9 x 25 cm., que
son las más usadas.
Podríamos considerar que la vida útil de estas bolsas es
corta, y aunque tanto el papel como el PET se pueden
reciclar, no hay costumbre de separar sus dos componentes y colocarlos en recipientes para su reciclado.
Bandejas de instrumental desechables:
Los sillones dentales tienen por norma general un brazo
articulado regulable que acaba en una bandeja o repisa.
En ella se suele colocar el instrumental de exploración
o el que se necesite de modo más rápido y accesible.
Es frecuente colocar encima de la bandeja del brazo del
sillón, otra bandeja de plástico desechable con distintos
apartados y marcas para separar y colocar el instrumental a utilizar (imagen 2). Grabado en su su reverso encontraremos el símbolo que obliga a desechar el material
tras un uso. Estas bandejas son de PET y las medidas de
las más utilizadas son 400 x 300 x 110 mm., pesando así
14,5 gr. Aunque no se utilizan en todas las clínicas, sí se
utilizan en un alto porcentaje de ellas y se utilizan durante el tiempo que el paciente está en el sillón recibiendo
tratamiento, por lo que su vida útil es corta.
Tras su uso, no suelen contener residuos biológicos
importantes y aunque el PET se puede reciclar, no hay
costumbre colocarlas en recipientes para su reciclado.

cincado o cobreado que le da rigidez es de 3 gramos.
Estas cánulas se utilizan durante el tiempo que el paciente está en el sillón recibiendo tratamiento, por lo que
su vida útil es corta. Por estar conectada a un motor de
aspiración, en la mayoría de casos no quedan residuos
en su interior al acabar el tratamiento; y en caso de que
así fuera, las normas y rutinas a seguir después de cada
tratamiento recomiendan una aspiración de agua con
cánula durante 20 segundos para evitar obstrucciones,
lo que hace que al retirarlas no contengan residuos
líquidos ni sólidos. No obstante, en especialidades como
la Cirugía o Implantología sí contienen residuos importantes.
Aunque el PVC se puede reciclar y el hilo metálico interior se puede separar, no hay costumbre colocarlas en
recipientes para su reciclado.

Cánulas de aspiración de líquidos
Las cánulas de aspiración para eyección de líquidos,
principalmente agua, saliva, sangre y otros residuos
sólidos; consisten en un tubo de, por lo general, 6,5 mm.
de diámetro y de 12,5 a 15 cm. De longitud (imagen 3).
Están compuestas de PVC y su peso sin el hilo metálico

Baberos de plástico
Los baberos de plástico y papel son la protección que
se coloca en el pecho del paciente para evitar que salpicaduras de agua, saliva o sangre vayan a su piel o ropa.
En la mayoría de casos sus medidas son de 45 x 33 cm,
y están compuestas por dos capas de papel y una de
plástico PET laminado de 1 gramo de peso (imagen 4).
Aunque en varias ocasiones no llegan a ensuciarse ni
mojarse, su vida útil es corta pues no se reutilizan para
otros pacientes y se desechan sin separar sus partes en
la papelera junto con otros residuos.
Existen también otras versiones directamente de PET sin
material absorbente (imagen 5).
Vasos de plástico
Son el residuo más voluminoso y más notable de los
anteriores. Consiste en un vaso con un volumen de 200
mL y un peso de 2,8 gramos de PP (imagen 6). No tienen
ninguna diferencia o característica especial que los haga
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IMAGEN 3. Cánulas de aspiración de PVC.

IMAGEN 4. Baberos de papel absorvente y plástico.

distintos de los vasos de plástico que se pueden comprar
en cualquier supermercado. Al igual que los baberos y
las cánulas de aspiración, se colocan con cada paciente
de forma automática. Si bien es cierto que en la mayoría
de casos los pacientes sí desean aclararse la boca antes
o después del tratamiento, también lo es que tras el tratamiento no contienen gran cantidad de residuos físicos
o biológicos.

el envoltorio plástico, las agujas se enroscan en las jeringas mediante el cono plástico y tras su utilización, deben
depositarse en contenedores amarillos de seguridad. No
es necesario, ni por medidas de seguridad ni por necesidad, tirar el envoltorio en el contenedor amarillo; ya que
las agujas se pueden retirar con seguridad sin necesidad
de volver a ser montadas en el envoltorio mediante un
pequeño hueco en la obertura de los contenedores.
Así, aunque la mayor parte de las partes plásticas de las
agujas se puede retirar con seguridad y no tiene ningún
tipo de residuo, no se suelen separar para su reciclaje.

Agujas de anestesia
Las agujas de anestesia se presentan de forma individual
y pre- esterilizadas, y gracias a su embalaje son seguras y
fáciles de usar. Consisten en una aguja biselada de acero
inoxidable con un cono de PP dentro de un capuchón
divisible también de PP (imagen 7). El peso del PP es de
0,18 gramos para el cono, de 0,4 gramos para el capuchón y de 0,8 gramos para el protector. Una vez retirado

IMAGEN 5. Baberos de polietileno impermeables.

CONCLUSIONES
Es evidente que tras los metales, el plástico es el material
más utilizado en sanidad, y sabemos que por su bajo
coste es rentable e higiénico, utilizarlo una sola vez y
desecharlo. Conocemos los motivos del uso del plástico

IMAGEN 6. Vasos de PP desechables.
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en sanidad, no obstante, debemos empezar a tomar
conciencia de la gran cantidad de ellos que utilizamos
y no reciclamos ya que el plástico causa un problema
ambiental y de salud pública desde su manufactura inicial a su gestión final.
Debido a su lenta descomposición, el plástico supone un
problema de salud pública con gran impacto medioambiental. Los plásticos representan el 80% de la basura
marina encontrada en océanos, basura que acaba siendo
ingerida por peces y otras especies marinas para acabar
en nuestro organismo. El 1% de estos plásticos son cepillos de dientes.
Nuestra sociedad ha normalizado la cultura del usar y
tirar sin hacer ninguna reflexión pausada en términos de
ecología y sostenibilidad. Es urgente que los profesionales del ámbito sanitario reflexionemos e intentemos
corregir la tendencia actual sobre el crecimiento exponencial del uso del plástico, especialmente del de un
solo uso. Más cuando ya las autoridades políticas han
empezado a reaccionar, después de que el Parlamento
Europeo haya acordado la prohibición de plásticos de un
sólo uso para el año 2021.
No hay estudios con cifras exactas del uso del plástico y
del plástico de un solo uso en Odontología o Medicina.
Un buen inicio sería catalogar todos los productos plásticos utilizados para evaluar si en ellos es necesaria la
presencia de plástico y seguidamente considerar cual de
ellos son de un solo uso y cuales deberían seguir siendo
de un solo uso en un futuro.
Del mismo modo que instrumental y material plástico ha
sido diseñado recientemente sustituyendo a sus mismas
versiones en madera o metal. Mientras hay casos donde
el uso de un producto plástico de un solo uso está más
que justificado, algunos productos han sido rediseñados
recientemente para ser realizados en plástico, remplazando modelos que antes se esterilizaban y utilizaban
repetidamente. En Odontología lo vemos por ejemplo
en cubetas de impresión, cuñas interdentales o frese-

ros; y en Medicina lo vemos en depresores linguales de
plástico.
Deberíamos debatir cuáles de estas nuevas versiones
plásticas nos aportan alguna ventaja clínica a nosotros o
a nuestro pacientes más allá del menor coste económico.
En otro distribuidor de material dental consultado (DVD
Dental), tenemos disponibles 3000 vasos de plástico por
27,80€ y también 2000 vasos de cartón que se pueden
reciclar por 32,95€. Siendo así, el vaso de plástico sale a
0,0092€ la unidad en frente a los 0,016€ del vaso de cartón. Pese a que la industria nos lleva a consumir el vaso
de plástico, debemos valorar si el esfuerzo es asumible y
plantear cambiar ciertos materiales y hábitos.
En los últimos años se ha trabajado para hacer la
Odontología más sostenible con medidas como la digitalización de radiografías o la sustitución de la amalgama19,20. El siguiente material a evaluar debería ser el
plástico aun siendo evidente que hay razones para utilizar los plásticos de un solo uso en sanidad. Sin embargo
también es evidente que alternativas a ellos.
Del mismo modo, aun sabiendo que reciclar no es la
solución óptima, debemos empezar a separar los desechos plásticos que sean reciclables, que no supongan
un riesgo de contagio y que por legislación puedan
reciclarse.
En conclusión, la Odontología no puede ser ajeno a este
problema de salud pública. Hay un gran desconocimiento en el sector 21 sobre el mal uso y gestión del plástico,
siendo por lo general incapaces de reconocer los distintos tipos de plástico que hay, y cuáles son reciclables y
cuales no.
Tanto profesionales, como colegios de odontólogos,
organizaciones e instituciones deberían involucrarse en
la gestión del plástico a través de la difusión, educación,
divulgación y promoción de medidas transformadoras
del día a día de nuestra consulta pensando también en
generaciones futuras, a las que deberíamos formar para
ser parte de la solución al problema global del plástico.

IMAGEN 7. Presentación de las agujas de anestesia.
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Utilización de Fibrina Rica en Plaquetas y leucocitos L– PRF
en defectos de lesiones periapicales y periodontales de
larga evolución
Sciaini V, Rodriguez K, Bisonni M, Nuñez M, Gomes I, Suárez JM *.

RESUMEN
Las lesiones periapicales y periodontales de larga evolución presentan una secuencia biológica común, la progresiva reabsorción y pérdida de hueso alveolar, alrededor del diente afectado. En estos últimos años, se ha producido una enorme evolución
para poder explicar el papel clave que juegan las plaquetas, en las técnicas de regeneración tisular, facilitando entre otras
acciones la cicatrización de los tejidos blandos y consolidando los tejidos duros, entre otros medios, gracias a la liberación de
citoquinas y factores de crecimiento, durante un período prolongado de tiempo.
La Fibrina rica en plaquetas y leucocitos es un concentrado de plaquetas de segunda generación, que obtenemos sin aditivos,
directamente de la sangre del paciente con el objetivo de establecer una malla de fibrina que sirva de anclaje, a todas las sustancias implicadas en el proceso de regeneración tisular.

ABSTRACT
Long-standing periapical and periodontal lesions present a common biological sequence, progressive resorption and loss of
alveolar bone, around the affected tooth. In recent years there has been an enormous evolution in the key role that platelets
play, in tissue regeneration techniques, facilitating, among other actions, the healing of soft tissues and consolidating hard tissues, among other means, thanks to the release of cytokines and growth factors, over an extended period of time. Fibrin rich
in platelets and leukocytes is a second generation platelet concentrate, which we obtain without additives directly from the
patient's blood with the aim of establishing a fibrin mesh that serves as an anchor to all the substances involved in the tissue
regeneration process.

INTRODUCCIÓN
El concepto de regeneración en Odontología podemos definirlo como la reproducción o reconstrucción
de la parte perdida de una estructura o sistema anatómico, con el objetivo de recuperar y restaurar su
arquitectura y función. Numerosas investigaciones
desde hace años han tenido como principal objetivo
intentar comprender los fenómenos que acompañan
a la destrucción de los tejidos y a la recuperación y
cicatrización de estos, a través de la utilización de los
concentrados plaquetarios1.
Los concentrados plaquetarios deben ser entendidos
como biomateriales autólogos, obtenidos a través
de citaféresis, con el objetivo principal de separar las
plaquetas.
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En las dos últimas décadas se han podido comprender y conocer mejor sus propiedades fisiológicas y
su importancia en el proceso de cicatrización de las
heridas, lo que ha multiplicado sus indicaciones y
aplicaciones terapéuticas, especialmente en el ámbito
de la cirugía bucal y la implantología2.
Los concentrados de plaquetas autólogas que utilizamos como base en el tratamiento en los procedimientos regenerativos, consisten en una fracción del
plasma con un contenido de plaquetas superior al
habitual y caracterizadas por la presencia de tres componentes: plaquetas, leucocitos y fibrina3,4.
La base científica de su utilización clínica, se establece
en las fases iniciales de la cicatrización – fases inflamatorias - en las que se produce la liberación de gránulos plaquetarios con la consecuente formación de
un coágulo, la liberación de moléculas quimiotácticas,
proinflamatorias y una amplia diversidad de factores
de crecimiento: el factor de crecimiento derivado de
las plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante (TGF), el factor plaquetario 4 (PF4), el factor
angiogénico derivado de las plaquetas (PDAF), el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF), que son capaces
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en distintos tratamientos de Odontología4.
En la actualidad la utilización de Fibrina rica en plaquetas y leucocitos, en lugar de plasma rico en plaquetas, tiene su base en la capacidad de la primera de
generar un coágulo mucho más estable y firme, lo cual
facilita su manipulación en el área del defecto tisular,
manteniendo los factores biológicos al igual que el
PRP, pero en mayor proporción, obtenida por un protocolo más estricto, mayor rapidez de manipulación y
obtención, permanencia prolongada in vivo, al tiempo
que facilita una clara reducción de costes5,6.
FIGURA 1. Estado previo de la paciente.

de estimular la diferenciación del tejido mesenquimal
e iniciar los procesos de reparación sobre los tejidos5.
Aún en la actualidad, existe una gran confusión con
los términos que aparecen reflejados en las distintas
clasificaciones. Una de las más didácticas es la que
realizó Dohan Ehrenfest en 20094,5, el cual dividió los
derivados de las plaquetas en cuatro grupos dependiendo de su contenido en leucocitos y su arquitectura de fibrina y así estableció: plasma rico en plaquetas
puro, plasma rico en plaquetas y leucocitos, fibrina
rica en plaquetas pura y fibrina rica en plaquetas y
leucocitos.
Plasma rico en plaquetas puro (P-PRP) y Plasma rico
en plaquetas y leucocitos (L-PRP). Se trata de suspensiones de plaquetas líquidas, sin y con leucocitos y
se utilizan como suspensiones inyectables. Tras su
activación con trombina, cloruro cálcico, batroxobina
y otros agentes, se transforman en gel de fibrina con
una determinada arquitectura5.
Fibrina rica en plaquetas pura (P-PRF) y Fibrina rica en
plaquetas y leucocitos (L-PRF). Son biomateriales de
fibrina sólidos, sin y con leucocitos. Puede ser natural
(L-PRF) o artificial (P-PRF), pero en ambas técnicas, la
activación posterior de las plaquetas se produce sin
la adición de sustancias activadoras, generando una
matriz fuerte y estructurada de fibrina6, 7.
Fue el Dr. Choukroun,
un médico anestesista
dedicado al tratamiento del dolor crónico, el
que propuso por primera vez la utilización
del PRF en el proceso
de cicatrización y curación de úlceras tórpidas
de larga evolución y en
el tratamiento de sus
manifestaciones dolorosas. En el año 2006 plan- FIGURA 2. Lesión
teó la utilización del PRF endoperiodontal en el 22.

Esta técnica (L-PRF) tiene una clara indicación en
implantología y cirugía bucal, especialmente en técnicas complementarias de regeneración. Ha sido utilizada con excelentes resultados clínicos en las técnicas
de elevación de seno maxilar, en las que se ha podido
comprobar que puede estimular de manera significativa la formación de hueso y la angiogénesis de
los tejidos en las perforaciones de la membrana de
Schneider8,9.
Igualmente para su utilización en las técnicas de
regeneración ósea en cirugía bucal, resulta esencial
la acción de la conocida proteína RUNX2, considerada un factor de transcripción clave vinculado con el
proceso de diferenciación de los osteoblastos. Hoy
sabemos que, la progresiva liberación de estas proteínas, que se encuentran en la matriz de la fibrina, tiene
entre otras funciones, la de promover la migración
celular de estructuras como el ligamento periodontal
y los fibroblastos gingivales10.
También se ha descrito la utilización de esta técnica
en alvéolos post extracción, evaluándose la formación
de hueso seis semanas tras su utilización y sin signos
de reabsorción ósea. Tal como ocurre en el caso clínico
que presentamos, cuando una o más paredes están
ausentes o parcialmente reabsorbidas, es recomendable la utilización combinada de L-PRF y sustitutos
óseos, demostrando su gran capacidad de actuar
como conector biológico entre las partículas óseas.

FIGURA 3. Exposición y reabsorción de la raíz del diente 22.
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FIGURA 4. Centrífuga Intraspin - Intra lock Iberia.

FIGURA 5.

FIGURA 6.

De igual manera, se ha podido comprobar una alta
eficacia sobre el control del dolor y el edema postoperatorio11.
Todos los componentes que integran este biomaterial
se encuentran en el organismo del paciente, y al no
incorporar aditivos, se transforma su obtención en un
proceso casi fisiológico, que concentra los diferentes
elementos en el área que deseamos regenerar12.
Gran parte de los mecanismos que intervienen en
la regeneración de los tejidos se basan en la acción
de múltiples proteínas, que conforman un auténtico cóctel de moléculas bioactivas entre las que se
encuentran proteínas adhesivas, citocinas, quimiocinas, factores de la coagulación, proteínas antimicrobianas, glicoproteínas (fibronectina y vitronectina,
especialmente activas durante la primera semana tras
su utilización), proteasas y antiproteasas, condroitina,
albúmina, inmunoglobulinas y otras proteínas esenciales como el factor 4 plaquetario, la tromboglobulina y endostatinas13,14.
Por otra parte, los leucocitos, responsables de múltiples funciones, responden a la presencia de integrinas, que son glicoproteínas que participan de manera
activa en la adhesión de los leucocitos al endotelio
vascular. Estas integrinas tienen también una estrecha

FIGURA 7.

vinculación con la fibrina, al ser formadas gracias a la
expresión por parte de la fibrina, de receptores CD 11c
que se unen a los CD 18. Esta unión CD 11c / CD 18 es
la que facilita los procesos de migración y activación
de otros leucocitos con los neutrófilos15.
La actividad de los leucocitos tiene varias funciones
diana de interés: la propia regulación inmunológica,
que interviene en la producción de múltiples citocinas
con actividad proinflamatoria, como la interleucina IL
y la IL – 6, también la IL -4 sintetizada por linfocitos Th,
mastocitos y basófilos.
Todos estos procesos que acabamos de describir ocurren en el área de la reparación, de manera simultánea
con la producción de factores de crecimiento, como
el factor de crecimiento transformante derivado de
las plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico,
con los cuales se consigue estimular a los fibroblastos
e inducir la producción de colágeno, proceso que a
su vez favorecerá la angiogénesis. De esta manera y
como consecuencia, se hará efectivo el bloqueo de
las proteasas bacterianas, con el consiguiente efecto
antibacteriano16.
Como el caso clínico que vamos a continuación a describir, los procesos de regeneración ósea posteriores
a una lesión periodontal crónica o a una pérdida de

FIGURA 8.

FIGURA 9. Los eritrocitos se sitúan en la
parte baja.
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FIGURA 10. El plasma acelular
se situa en la parte superior.

FIGURA 11.

FIGURA 12.

varias paredes alveolares por la presencia de un granuloma apical previo o un quiste, es uno de los retos
terapéuticos actuales. Por esa razón la fibrina rica en
plaquetas y leucocitos, ha sido utilizada para elaborar
membranas con el objetivo de estimular la formación
ósea en estos defectos, a través de la proliferación
celular de estirpe perióstica e incrementando los factores de crecimiento en el área de cicatrización17.
La fibrina rica en plaquetas y leucocitos, cuando se
combina con un sustituto óseo, actúa como un auténtico enlace biológico que atrae a las células madre,
favorece la migración de las células osteoprogenitoras al injerto y proporciona una neo angiogénesis
estable18.
Dentro de las ventajas de esta técnica destacan su
sencillez, su escaso coste salvo la inversión inicial, que
se trata de un material inocuo, natural y fisiológico,
facilita y guía la cicatrización, al tiempo que disminuye

FIGURA 13. Membrana en la caja Xpression.

de manera significativa el edema, el dolor y el proceso
inflamatorio que acompaña siempre a toda intervención quirúrgica.
Hay que señalar también que hasta ahora, una de las
limitaciones de estas técnicas era el escaso tiempo del
que disponíamos para su utilización en el paciente, sin
embargo, con los protocolos actuales y la utilización
de las cajas quirúrgicas de L-PRF se puede retrasar
hasta cinco horas, la colocación del biomaterial en el
lecho receptor del paciente.
CASO CLÍNICO
CSM mujer de 54 años, que acude a la Unidad Docente
de Cirugía Oral de la Facultad de Odontología y
Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela,
presentando una lesión endo-periodontal de larga evolución, con pérdida completa de la cortical vestibular,
reabsorción de la encía insertada, exposición de gran
parte de la raíz y movilidad dentaria de grado II (Figura
1, 2, 3).
Se decidió planificar una primera intervención que consistió en hacer la exodoncia del diente 22, legrar todo el
tejido de granulación remanente, colocar en el alveolo
hueso particulado y una membrana reabsorbible de
colágeno. Posteriormente antes de reponer el colgajo
mucoperióstico, realizamos una plastia de Rehrmann19,
mediante el diseño de una incisión en el periostio de la
base del colgajo, para ampliar su superficie, hasta conseguir el cierre hermético de la cavidad residual.
Tras seis meses de espera, en los que la paciente fue
portadora de una prótesis fija provisional, decidimos
utilizar la técnica quirúrgica convencional con fibrina
rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF) para inducir la
regeneración y dotar a la paciente de un adecuado
perfil de emergencia.
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FIGURA 14. Cortamos y configuramos la
membrana de colágeno.

FIGURA 15. Hidratamos con suero
fisiológico la membrana.

FIGURA 16. Levantamos un colgajo
mucoperióstico de espesor total.

FIGURA 17. Probamos la adaptación
espacial de la membrana.

FIGURA 18. Fijamos la membrana
con un microtornillo.

FIGURA 19. El PRF - Block debe ser
elástico y moldeable.

Obtención de la Fibrina Rica
en Plaquetas y leucocitos L– PRF.
Material necesario.
Para llevar a cabo la técnica L-PRF precisamos de una
centrífuga que tenga entre otros parámetros regulables, el tiempo y las revoluciones (Figura 4). Para
realizar la venopunción, contamos en nuestra unidad
con una graduada en Enfermería que utilizando un
kit convencional de extracción, realiza la punción al
paciente. Precisamos también de material de regeneración tisular y material convencional de Cirugía bucal.
Se realiza la extracción de sangre de la vena antecubital del paciente en tubos de 9 ml y se procede a su
inmediata centrifugación, en este caso en la centrifuga
IntraSpin, a 2.700 rpm durante 12 minutos (20) (18 min
en caso de pacientes anticoagulados). Cada tubo rojo
es para un tapón o membrana de fibrina y necesitamos
al menos 1 tubo blanco para el fibrinógeno, a utilizar
en la preparación del L-PRF block. La disposición de
los tubos en el tambor de la centrifuga tiene que ser
en número par para que esté equilibrado y permita el
correcto proceso de centrifugación.
Los tubos que utilizamos en la extracción sanguínea
tienen que estar aprobados para su uso clínico según
la norma ISO 10993, ya que los tubos que utilizamos
habitualmente para otros fines pueden inducir citotoxicidad, mutagenicidad, irritación intradérmica y
hemólisis entre otros muchos efectos indeseables5
(Figuras 5,6,7).

De manera inmediata tras su extracción, la sangre
comienza a coagularse al entrar en contacto con las
paredes del tubo, de manera que el fibrinógeno se
concentra inicialmente en la parte media – alta del
tubo y posteriormente la trombina circulante la transformará en fibrina, creando un coágulo que se localiza
en la parte medial del tubo tras la centrifugación5
(Figura 8).
Los eritrocitos se sitúan en la parte baja, mientras que
el plasma acelular lo hace en la parte superior (Figuras
9,10). La porción de la muestra que recogemos es
el coágulo de fibrina y plaquetas, una vez que se ha
separado la capa rica en eritrocitos (figuras 11, 12).
A continuación con la caja Xpression vamos a crear
membranas de espesor constante, para lo cual depositamos el coágulo de fibrina en la caja, lo cubrimos
con la bandeja prensadora y a su vez lo cubrimos con
la tapa, acción con la que garantizamos su hidratación
por un espacio de al menos cinco horas (Figura 13).
Simultáneamente cortamos con un bisturí e hidratamos con suero fisiológico la membrana de colágeno,
que posteriormente colocaremos en el defecto óseo
(Figuras 14, 15).
Diseñamos y levantamos un colgajo de espesor total
por vestibular y palatino en el área del diente 22, y
probamos la adaptación espacial de la membrana, la
cual fijamos mediante un tornillo de fijación a la cortical vestibular (Figuras 16, 17, 18).
A continuación preparamos el L-PRF Block: se cortan
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dos membranas en partes muy pequeñas y se mezclan
con hueso particulado en un contenedor en proporción de 2 membranas de L-PRF cada 0.5 gr de hueso
particulado, hidratando la mezcla con exudado L-PRF
del Kit Xpression. Esta mezcla se incorpora sobre una
base de fibrinógeno y luego se agrega más fibrinógeno
por encima de la mezcla y se da tiempo para que vaya
aglutinando, intentando darle la forma aproximada del
defecto que deseamos regenerar (Figura 19). Pasados
unos minutos, el L-PRF block tendrá elasticidad y consistencia suficiente para ser trasladado y adaptado a la
zona quirúrgica.
Con ayuda de un condensador de biomateriales, adaptamos el L-PRF block al defecto óseo, de manera que el
gap de la cavidad residual sea el menor posible (Figuras
20, 21, 22).
Fijamos por palatino la membrana de colágeno
mediante un tornillo de fijación y la adaptamos definitivamente a toda la superficie del defecto (Figuras 23,
24). Posteriormente colocamos encima dos membranas
de L-PRF que habíamos preservado en el Kit Xpression,
de tal forma que al superponerlas y adaptarlas, quede
totalmente cubierta la membrana de colágeno.
La parte más cercana a la capa de eritrocitos se orienta
hacia el área a regenerar, ya que es la que contiene
más factores de crecimiento, pues las plaquetas no se
distribuyen de igual modo dentro y en la superficie del
coágulo de L - PRF (Figuras 25, 26, 27).

Por último, reponemos el colgajo mucoperióstico
y suturamos con Supramid 4/0, colocando puntos
sueltos, con la menor tensión posible y se inyecta
el exudado sobrante en el área quirúrgica. Tras la
intervención se coloca un provisional fijo de resina
sin presión en los tejidos, confeccionado previamente
(Figuras 28, 29, 30, 31).
DISCUSIÓN
Desde que Choukroun y cols describieron el
primer concentrado rico en plaquetas y leucocitos en una matriz de fibrina 21, aumentó el
interés generado por los concentrados plaquetarios.
Comparado con el PRP, el L – PRF presenta una mayor
cantidad de plaquetas y leucocitos, así como de factores de crecimiento tales como PDGF, VEGF y TGF, y proporciones muy representativas de fibrina, fibronectina
y vitronectina14, 22.
Las altas concentraciones de trombina presentes en el
PRP forman uniones bilaterales que determinan una
malla con una estructura muy rígida. Sin embargo, la
baja concentración en trombina del L-PRF, determina
una estructura más flexible capaz de favorecer el atrapamiento de citocinas y la migración de células como
los leucocitos, que contienen VEGF. Su disposición
espacial sirve de sustrato a las plaquetas para atraer
quimiotácticamente a células madre circulantes14, 22.

FIGURA 20. Trasladamos el material al
defecto óseo.

FIGURA 21. Con el condensador compactamos el material.

FIGURA 22. El material debe rellenar por
completo la cavidad.

FIGURA 23. Fijamos la membrana por
palatino con un microtornillo.

FIGURA 24. La adaptamos a toda la super- FIGURA 25. Transportamos las membranas
ficie del defecto.
que habíamos preservado.
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FIGURA 26. Adaptamos progresivamente
una de las membranas.

FIGURA 27. Las membranas deben
rellenar el defecto.

FIGURA 28. Sutura con puntos simples 3 0.

FIGURA 29. Hidratamos con
el exudado sobrante.

FIGURA 30. Colocamos el provisional
previamente confeccionado.

FIGURA 31. Colocación de provisionales.

Mientras que el PRP se utiliza como una capa de fibrina añadida al lecho quirúrgico, la arquitectura fuerte
y elástica de la membrana de fibrina del L-PRF permite
su aplicación como una verdadera membrana o tejido,
suturable, y con amplia versatilidad clínica23.
El L-PRF tiene una capacidad para liberar factores de
crecimiento y proteínas de membrana durante más
de 7 días superando con creces las 4 horas en las que
desaparece la matriz de PRP y su rápida liberación de
factores de crecimiento. Estas ventajas de “boosting
biológico” se obtienen tras un protocolo de elaboración estandarizado, con un biomaterial 100% autólogo, una técnica rápida (< 20 min) y económica, facilitando su incorporación clínica respecto a la diversidad
de protocolos de obtención del PRP, con técnica lenta,
compleja, varias fases, uso de anticoagulantes y coste
más elevado22,24.
El empleo de estos materiales en Odontología se basa
principalmente en la alta aceptación tisular al tratarse
de componentes autógenos. Estudios muestran que
el añadir fibrinógeno a biomateriales sustitutivos de
hueso, tanto alógenos como xenógenos, puede influir
en la actividad osteoblástica in vivo. A nivel molecular
avalan una mejor respuesta tisular, tanto a nivel de los
tejidos blandos como de los tejidos duros, ante una
mayor presencia de familias moleculares propias25.

Algunos estudios sugieren que no sólo la respuesta
de los tejidos es más satisfactoria, sino que también demuestran que la presencia de dichos agentes
podría aliviar los síntomas postoperatorios inherentes
a cualquier cirugía26, ya sea curativa, regenerativa o
incluso paliativa en casos graves como comunicaciones por osteonecrosis de los maxilares27,28.
Las lesiones combinadas en Odontología siempre han
sido un gran reto, debido a la gran afectación bacteriana, la complejidad de la realización de los tratamientos, y la aparición de grandes defectos residuales.
Un reciente estudio publicado este año en Journal of
Endodonthics muestra cómo el PRP mejora la diferenciación ósteo-odontogénica en las células madre
de la papila apical de terceros molares inmaduros,
promoviendo su maduración y migración, por lo que
su campo de aplicación podría ser mayor29. Estudios
comparativos de la técnica con un proceso natural
de cicatrización avalan el beneficio del uso de L ‐ PRF
como material de relleno de cavidades para lograr la
preservación de la dimensión de la cresta horizontal y
vertical a los tres meses después de la extracción del
diente30.
En 2019, de Angelis publicó un trabajo sobre un total
de 45 pacientes, en el que realizaba tres técnicas de
preservación alveolar: aplicación de L-PRF, aplica-
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ción de L-PRF con xenoinjerto y aplicación única de
xenoinjerto. Sus resultados fueron significativamente
mejores cuando se combinaba L-PRF y xenoinjerto31.

Resulta evidente que se precisan de un mayor número
de ensayos clínicos a medio y largo plazo para comprobar su estabilidad y evolución.

Debe tenerse en cuenta que la cicatrización en la
cavidad oral se ve comprometida por múltiples factores como: gran concentración bacteriana, continua
contaminación por degradación de moléculas provenientes de los alimentos, aporte sanguíneo terminal,
afectación local de enfermedades sistémicas, etc. La
evidencia limitada sobre los efectos de L-PRF en los
procedimientos de injerto óseo intraoral resalta la
necesidad de más investigación para evaluar completamente sus indicaciones clínicas32. Sabemos que
los leucocitos, en concreto los linfocitos, tienen una
función fundamental en la cicatrización. Vehiculizarlos
a través del plasma nos aporta una gran cantidad de
componentes sanguíneos, mediante lo cual se consigue aliviar la fase más aguda del postoperatorio, promueve la revascularización y mejora la regeneración
tisular33.

BIBLIOGRAFÍA
1. Baiju RM, Ahuja R, Ambili G, Janam P. Autologous plateletrich fibrin: A boon to periodontal regeneration. Report of
two different clinical applications. Health Sciences, 2013:
1-13
2. Gupta V, Bains BK, Singh GP, Mathur A, Bains R. Regenerative
potential of platelet rich fibrin in dentistry: Literature
review. Asian J Oral Health Allied Sci. 2011;1:22–28.
3. Caballero A, Martínez A, Diaz I, Hernández Y. Regenarción
ósea de reborde alveolar con fibrina rica en plaquetas
antes de la colocación de implantes. Un caso Clínico.
Revista Española de Implantes. 2017
4. 
Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T.
Classification of platelet concentrates: from pure plateletrich plasma (P-PRP) to leucocyte-and platelet-rich fibrin
(L-PRF). Trends Biotechnol 2009; 27:158-67.
5. Salgado A, Salgado A, Arriba L. Nuevas tendencias en regeneracion tisular: fibrina rica en plaquetas y leucocitos. Rev
Esp Cir Oral Maxilofac 2017; 39: 91–98.
6. 
Madurantakam P, Yoganarasimha S, Hasan FK.
Characterization of Leukocyte-platelet rich fibrin. A novel
biomaterial. J Vis Exp 2015; 29: 10.3791/53221.
7. Preeja C, Arun S. Platelet-rich fibrin: Its role in periodontal
regeneration. Saud J Dent Res 2014; 5: 117–122.
8. 
Jeong SM, Lee CU, Son JS, Oh JH, Fang Y, Choi BH.
Simultaneous sinus lift and implantation using plateletrich fibrin as sole grafting material. J Craniomaxilofac Surg
2014; 42: 990–994.
9. Oncu E, Kaymaz E. Assessment of the effectiveness of platelet rich fibrin in the treatment of Schneiderian membrane perforation. Clin Implant Dent Relat Res 2017; 1–6. DOI:
10.1111/ cid.12528.
10. Xuan F, Lee CU, Son JS, Jeong SM, Choi BH. A comparative study of the regenerative effect of sinus bone grafting with platelet-rich fibrin-mixed Bio-Oss® and commercial fibrin-mixed Bio-Oss®: an experimental study. J
Craniomaxillofac Surg. 2014;42(4):e47-50
11. Ozgul O, Senses F, Er N, Tekin U, Tuz HH, Alkan A, et al.
Efficacy of platelet rich fibrin in the reduction of the
pain and swelling after impacted third molar surgery:
Randomized multicenter split-mouth clinical trial. Head
Face Med. 2015;11:37.
12. Leigha R. Potential of platelet rich fibrin in regenerative
periodontal therapy: literature review. Can J Dent Hyg.
2013;47(1):33-7.
13. 
Anitua E, Pelacho B, Prado R, Aguirre J, Sánchez M,
Padilla S, et al. Infiltration of plasma rich in growth factors
enhances in vivo angiogenesis and improves reperfusion
and tissue remodeling after severe hind limb ischemia. J

El empleo de estas técnicas se avala de manera contundente a nivel microbiológico, pero el riesgo de
sesgo en los estudios clínicos es alto. Son necesarios
un mayor número de estudios con suficientes casos
control, para conseguir identificar los sesgos existentes, principalmente por la heterogeneidad de las
metodologías empleadas y la multifactorialidad de la
cicatrización del alveolo, para reducir su efecto sobre
la sensibilidad del estudio34.
El marco regulatorio del uso terapéutico no sustitutivo del plasma autógeno y sus fracciones, componentes o derivados está regido por el artículo 5 de la
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre, por la que se establece
un código comunitario sobre medicamentos de uso
humano y por las disposiciones legales que rige dicha
Directiva en nuestro país, según aparece reflejado en
el Informe/V1/23052013 de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
CONCLUSIÓN
El protocolo clínico de aplicación de fibrina rica en
plaquetas y leucocitos L– PRF, es un procedimiento
quirúrgico sencillo y predecible, que utiliza elementos biológicos del propio paciente, minimizando por
tanto las complicaciones de otros biomateriales, y
pone a nuestra disposición gran cantidad de material
biológico para poder ser utilizado en las técnicas de
regeneración tisular aplicado a los defectos periapicales y periodontales de los maxilares.

Utilización de Fibrina Rica en Plaquetas y leucocitos L– PRF
en defectos de lesiones periapicales y periodontales de larga evolución. Valeria Sciaini. et al.

- 184 -

IMPLANTOLOGÍA ORAL

Control Release. 2015;202:31-9.
14. McLellan J, Plevin S. Temporal release of growth factors
from platelet-rich fibrin (PRF) and platelet-rich plasma
(PRP) in the horse: A comparative in vitro analysis. Int J
Appl Res Vet Med. 2014;12:44-53.
15. Arce MA, Díaz AM, Díaz M, Hernández V. Fibrina rica en
plaquetas y leucocitos: Biomaterial autólogo excelente
para la regeneración tisular. Medicentro electrónica ISSN
1029 – 3043. 2018
16. Moreno Díez R, Gaspar Carreño M, Jiménez Torres J,
Alonso Herreros J, Villimar M, López Sánchez A. Técnicas
de obtención del plasma rico en plaquetas y su empleo
en la terapéutica osteoinductora. Farm Hosp. 2015; 39
(3):130-6.
17. Chenchev IL, Ivanova VV, Neychev DZ, Cholakova RB.
Application of platelet-rich fibrin and injectable platelet
rich fibrin in combination of bone substitute material for
alveolar ridge augmentation - case report. Folia Medica
2017; 59:362-366.
18. Cortese A, Pantaleo G, Borri A, Caggiano M, Amato M.
Platelet-rich fibrin (PRF) in implant dentistry in combination with new bone regenerative technique in elderly
patients. Int J Surg Case Reports 2016; 28: 52–56.
19. Mateos L, Lazaro PJ, Herrero F, Herrero M. Técnicas quirúrgicas periodontales aplicadas a la implantología. Avances
en periodoncia 2003; 2:57 - 68
20. Dohan-Ehrenfest DM, Kang BS, del Corso M, Nally M,
Quirynen M, Wang HL, et al. The impact of the centrifuge
characteristics and centrifugation protocols on the cells,
growth factors and fibrin architecture of a leukocyte- and
platelet-rich fibrin (L-PRF) clot and membrane. Part 1:
Evaluation of the vibration shocks of 4 models of table
centrifuges for L-PRF. POSEIDO. 2014;2:129-39
21. Choukroun J, Adda F, Schoeffler C, Vervelle A. Une opportunité en paro-implantologie: le PRF. Implantodontie.
2001, 42, 55-62
22. Giannini S, Cielo A, Bonanome L, Rastelli C, Derla C,
Corpaci F, et al. Comparison between PRP, PRGF and PRF:
Lights and shadows in three similar but different protocols. Eur Rev Med Pharma col Sci.2015;19:92730
23. 
Khorshidi H, Raoofi S, Bagheri R, Banihashemi H.
Comparison of the mechanical properties of early leukocyte-and platelet-rich fibrin versus PRGF/endoret
membranes. IntJDent .2016; 2016:1849207,http://dx.doi.
org/10.1155/2016/1849207
24. Del Corso M, Vervelle A, Simonpieri A, Jimbo R, Inchingolo
F, Sammartino G, et al. Current knowledge and perspectives for the use of platelet-rich plasma (PRP) and
platelet-rich fibrin (PRF) in oral and maxilofacial surgery.
PartI: Periodontal and dentoalveolar surgery. Curr Pharm
Biotechnol. 2012;13:1207–30

25. Solomiya K, Blatt S, Pabst A,Thiem D, Al-Nawas B, Kämmerer
PW. Combination of an allogenic and a xenogenic bone
substitue material with injectable platelet-rich fibrin- A
comparative in vitro study. J Biomaterial Appl. 2020. doi
088532822091440. 10. 1177/0885328220914407.
26. de Almeida Barros Mourão CF, de Mello-Machado RC,
Javid K. The use of leukocyte- and platelet-richfibrin in the
management of soft tissue healing and pain in post-extraction sockets: A randomized clinical trial. J Craniomaxillofac
Surg. 2020. pii: S1010- 5182(20)30058-5. doi:
1 0 . 1 0 1 6 / j . jcms.2020.02.020.
27. 
Law B, Mohd Yunus SS, Ramli R. Autogenous free
fat graft combined with platelet-rich fibrin heals a refractory mandibular osteoradionecrosis. Clin Ter. 2020 MarApr;171(2):e110-e113. doi: 10.7417/CT.2020.2199.
28. Fan Y, Perez K, Dym H. Clinical Uses of Platelet-Rich Fibrin
in Oral and Maxillofacial Surgery. Dent Clin North Am.
2020 Apr;64(2):291-303. doi: 10.1016/j.cden.2019.12.012.
29. Bi J, Liu Y1, Liu XM, Lei S, Chen X. Platelet-rich Fibrin
Improves the Osteo-/Odontogenic Differentiation of
Stem Cells from Apical Papilla via the Extracellular Signalregulated Protein Kinase Signaling Pathway. J Endod.
2020 Mar 19. pii: S0099-2399(20)30085-6. doi: 10.1016/j.
joen.2020.02.004.
30. Temmerman A , Reinhilde AC, Wim Teughels J, Marc
Quirynen NP. The use of leucocyte and platelet‐rich fibrin
in socket management and ridge preservation: a split‐
mouth, randomized, controlled clinical trial. Journal of
Clinic Periodontology. 2016 Nov, vol 43, Issue 11, (990-999)
31. De Angelis P, Passarelli PC, Liguori MG, Manicone PF,
D'Addona A. Hard and Soft Tissue Evaluation of Different
Socket Preservation Procedures Using Leukocyte
and Platelet-Rich Fibrin: A Retrospective Clinical and
Volumetric Analysis. J Oral Maxillofac Surg. 2019
Sep;77(9):1807-1815.
32. P Dragonas,Katsaros.AvilaOrtiz.Chambrone,J.H.Schiavo.
Palaiologou. Effects of leukocyte–platelet-rich fibrin
(L-PRF) in different intraoral bone grafting procedures:
a systematic review. International Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery. Volume 48, Issue 2, February 2019,
Pages 250-262
33. 
Bielecki T, Dohan DM, Everts PA, Wiczkowski A. The
Role of Leukocytes from L-PRP/L-PRF in Wound Healing
and Immune Defense: New Perspectives. Current
Pharmaceutical Biotechnology (2012) 13: 1153. https://
doi.org/10.2174/138920112800624373
34. Pan J, Xu Q, Hou J, Wun Y, Liu Y, li R, Pan Y, Zhang D. Effect
of platelet-rich fibrin on alveolar ridge preservation. J
Am Dent Assoc. 2019 Sep; 150(9): 766-778. doi: 10.1016/j.
adaj.2019.04.025

RCOE, Vol. 25, Nº. 2, junio 2020
- 185 -

Cursos2020
Actividades científicas nacionales

S
O
D
I
PEND

SUS

Los cursos presenciales han quedado suspendidos en todo el territorio
nacional debido a la epidemia provocada por el COVID-19

RCOE, Vol. 25, Nº. 2, junio 2020
- 186 -

AGENDA RCOE

2020
OCTUBRE
CIRNO-AEPP
CLUB INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN
NEURO-OCLUSAL Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PEDRO PLANAS
❚ Del 1 al 3 de octubre de 2020. Zaragoza
❚ Zaragoza
❚ https://www.congresocirno-aepp.com

SEDO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTODONCIA
❚ Del 11 al 14 de noviembre de 2020
❚ Gran Canaria
❚ www.sedo.es

SEOC
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA
CONSERVADORA Y ESTÉTICA
❚ Del 12 al 14 noviembre 2020
❚ Valencia
❚ www.seoc.org

SEPES
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS
ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA
❚ 50º Congreso anual de SEPES
❚ Del 10 al 12 de octubre de 2020
❚ Gran Canaria
❚ http://www.sepes.org

SESPO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA ORAL
❚ Del 13 al 14 noviembre de 2020
❚ Zaragoza
❚ www.sespo.es

SEI
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES
❚ 23 y 24 de octubre de 2020
❚ Sevilla
❚ http://www.sociedadsei.com/sevilla2020/

SEMDeS
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO
❚ Del 26 al 28 de noviembre de 2020
❚ La Coruña
❚ www.semdes.es

NOVIEMBRE
SEPA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y
OSTEOINTEGRACIÓN
❚ Del 5 al 7 de noviembre de 2020
❚ Valencia
❚ www.sepa.es
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2021
ENERO
SOCE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA
COMPUTERIZADA
❚ 29 y 30 de enero de 2021
❚ Valencia
❚ www.infomed.es/soce/

ABRIL
SEMO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ORAL
❚ Del 15 al 17 de abril de 2021
❚ Madrid
❚ www.semo.es

FEBRERO

MAYO

AAMADE
ASOCIACIÓN DE ANOMALÍAS
Y MALFORMACIONES DENTOFACIALES
❚ 5 y 6 de febrero de 2021
❚ Madrid
❚ www.aamade.com

SEOP
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ODONTOPEDIATRÍA
❚ Del 13-15 mayo de 2021
❚ Castellón
❚ www.odontologiapediatrica.com

SEDCYDO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DISFUNCIÓN
CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR OROFACILAL
❚ Del 19 al 21 de febrero de 2021
❚ Zaragoza
❚ www.sedcydo.com

MARZO
SEOII
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA
INFANTIL INTEGRADA
❚ Del 4 al 6 de marzo de 2021
❚ Vigo
❚ www.seoii.es
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4. La negación de responsabilidad, si procede.
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el documento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.
Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las palabras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo.
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructurados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restauraciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la tracción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhesivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama
adherida».
Introducción
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.
Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben describirse solo brevemente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos

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

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