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EDITORIAL RCOE 2020; 25(3): 194

La soledad como elemento  
clave de la pandemia

En los próximos meses, los expertos han establecido para nuestra profesión un incre-

mento exponencial de patologías orales relacionadas con el estrés, como el dolor y 

la disfunción articular, el bruxismo, los trastornos mucogingivales y periodontales y, 

posiblemente, un incremento de las periimplantitis por las dificultades, especialmente en los 

pacientes mayores, para llevar a cabo el necesario mantenimiento.

Detrás de todas estas manifestaciones clínicas, no solo se encuentra la angustia que generan 

las consecuencias sociales, físicas y económicas de la actual situación, sino también la gran 

pandemia de esta pandemia: la soledad.

La soledad es una condición especial en la que una persona se percibe a sí misma como ais-

lada socialmente, aunque se encuentre acompañada de otros semejantes y, generalmente, se 

desencadena por la discrepancia existente entre las relaciones interpersonales que uno desea 

tener y las que realmente tiene.

Esta sensación de soledad en los jóvenes y mayores se ha incrementado durante la pandemia 

porque hemos dejado de sentir la protección y el cuidado del grupo, lo que, a su vez, ha incre-

mentado nuestra sensación de peligro e indefensión. Cuando esta sensación de soledad se 

prolonga en el tiempo, el sueño se fragmenta, se activa el circuito del estrés, se debilita nuestro 

sistema inmune y, por lo tanto, se incrementa nuestra posibilidad de enfermar. 

Para comprender este hecho de una manera coloquial, baste recordar que la contaminación 

incrementa la mortalidad en un 5% y la obesidad en un 20%, mientras que la soledad crónica 

lo hace en un 45%, siendo, lógicamente, los adultos mayores y los ancianos de las residencias 

los que la sufren con mayor intensidad, ante sus escasas esperanzas de mejorar, en un corto 

espacio de tiempo, la comunicación con su entorno.

Las graves consecuencias personales y familiares de esta profunda crisis sanitaria tendrán un 

reflejo en el tipo de patologías que trataremos en nuestras consultas de Odontología, y qui-

zás no debamos olvidar que una buena parte de nuestra actuación como profesionales 

sanitarios tendrá que orientarse en la mejora de la calidad de vida de aquellos que han 

puesto su confianza en nuestras manos.

La mejor arma terapéutica del odontólogo sigue siendo su excelente capacidad de 

comunicación y esta es la mejor medicina que hoy conocemos para erradicar la sole-

dad y volver a reafirmar la confianza en el ser humano.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Implantes extracortos (5,5 y 6,5 mm) insertados mediante  
elevación de seno transcrestal con injerto particulado obtenido 
del fresado combinado con PRGF-Endoret. Estudio retrospectivo 
Eduardo Anitua, MD, PhD, DDS*

RESUMEN

Introducción. La elevación de seno por vía lateral o transcrestal es un proceso habitual en la clínica dental para rehabilitar sectores 
posteriores maxilares edéntulos y atróficos verticalmente. Los implantes cortos y extra-cortos se han unido a la técnica de elevación 
de seno transcrestal para minimizar la ganancia ósea necesaria a la hora de insertar el implante en estos casos, siendo necesario 
ganar menor altura. Existen además diferentes materiales de injerto a colocar en el seno una vez realizada la técnica (autólogo, 
biomaterial, combinación de ambos, etcétera). En el presente estudio mostramos una serie de casos tratados con implantes extra-
cortos con elevación de seno transcrestal donde el material de relleno fue hueso particulado obtenido del fresado y PRGF-Endoret. 

Material y métodos. Fueron revisadas de forma retrospectiva historias clínicas de pacientes en los que se realizara elevación de 
seno transcrestal con implantes extra-cortos  (5,5 y 6,5 mm de longitud) y se utilizase como material de relleno del seno hueso par-
ticulado obtenido del fresado unido a PRGF-Endoret. Las variables cualitativas se describieron mediante un análisis de frecuencias. 
Las variables cuantitativas se describieron mediante la media y la desviación estándar. La supervivencia de los implantes se calculó 
mediante el método de Kaplan-Meier. La altura ósea residual antes y después de la carga de los implantes se comparó mediante 
comparación de medias (t-student para muestras relacionadas).

Resultados. Fueron reclutados 11 pacientes en los que se insertaron 15 implantes que cumplieran con los criterios de inclusión. La 
altura media previa residual fue de 4,67 mm (±1,57) y la altura media final tras la carga de los implantes fue de 7,18 mm (±0,79), sien-
do la diferencia entre ambas medias (3,02 mm ±0,46) estadísticamente significativas (t- student muestras relacionadas, p=0,001). 
No se registró ningún fracaso durante el tiempo de seguimiento por lo que la supervivencia de los implantes fue del 100%). No se 
registraron complicaciones quirúrgicas ni protésicas durante el tiempo de seguimiento.

Conclusiones. El uso de hueso autólogo obtenido del fresado unido a PRGF-Endoret en la elevación de seno transcrestal con 
implantes extracortos es una técnica predecible en función de los resultados del estudio. No obstante se precisan más estudios con 
muestras más amplias con este protocolo.

Palabras clave. Elevación transcrestal, hueso autólogo, implante extra-corto.

ABSTRACT

Introduction. Sinus elevation by lateral or transcrestal approach is a common process in the dental clinic to rehabilitate edentulous 
and vertically atrophic posterior maxillary sectors. Short and extra short implants have been combined with the transcrestal sinus 
elevation technique we able to to minimize the bone gain required at the time of implant insertion in these cases, and it is necessary 
to gain less height. There are also different graft materials to be placed in the sinus once the technique has been performed (auto-
logous, biomaterial, combination of both, etc). In the present study we show a series of cases treated with extra short implants with 
transcrestal sinus elevation where the filling material was particulate bone obtained from drilling and PRGF-Endoret. 

Material and methods. We recopilate the records of patients in whom transcrestal sinus elevation was performed with extra 
short implants (5.5 and 6.5 mm in length) and particulate bone obtained from drilling attached to PRGF-Endoret was used as 
sinus filling material were retrospectively reviewed. The qualitative variables were described by means of a frequency analysis. 
The quantitative variables were described by means of the mean and standard deviation. Implant survival was calculated using 
the Kaplan-Meier method. The residual bone height before and after implant loading was compared by means of mean compa-
rison (t-student for related samples).

Results. Eleven patients were recruited in whom 15 implants meeting the inclusion criteria were inserted. The mean residual pre-
height was 4.67 mm (±1.57) and the mean final height after implant loading was 7.18 mm (±0.79), the difference between both 
means (3.02 mm ±0.46) being statistically significant (t- student related samples, p=0.001). No failure was recorded during the 
follow-up time so implant survival was 100%). No surgical or prosthetic complications were recorded during the follow-up time.

Conclusions. The use of autologous bone obtained from drilling attached to PRGF-Endoret in transcrestal sinus elevation with 
extra-short implants is a predictable technique depending on the results of the study. However, more studies with larger sam-
ples are needed with this protocol. 

Key words. transcrestal sinus lift, autologous bone, extra-short implant. 
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INTRODUCCIÓN
La inserción de implantes dentales en zonas posteriores 
del maxilar superior puede realizarse hoy en día en la 
mayoría de los casos, incluso cuando existen grandes 
reabsorciones en sentido vertical o grandes neumatiza-
ciones del seno, gracias al procedimiento de elevación 
de seno descrita en 1986 por Tatum1. Gracias a este 
procedimiento podemos realizar un abordaje del seno, 
despegando su membrana de recubrimiento (mem-
brana de Schneider) y colocando un injerto compuesto 
por diferentes materiales para que se consolide con el 
hueso adyacente (suelo sinusal)1,2. Posteriormente, la 
técnica se simplificó gracias a la descripción de la técnica 
crestal descrita por Summers pudiendo acceder al seno 
desde un orificio situado en la cresta alveolar facilitán-
dose de este modo la inserción del implante desde ese 
mismo abordaje3. Desde la primera técnica descrita por 
Summers, el abordaje crestal ha sufrido distintas modi-
ficaciones con el fin de hacer la técnica menos invasiva 
y que minimice las perforaciones de la membrana de 
Schneider. Se han descrito diferentes sistemas para el 
acceso, así como diferentes formas de retirar el suelo 
sinusal y despegar la membrana5-9.
La técnica de elevación de seno transcrestal se indica por 
lo tanto en los casos donde se va a insertar un implante 
en la misma zona por la que se ha accedido al seno 
(cresta alveolar) y, para ello, existen diferentes protoco-
los que nos informan sobre la necesidad de que exista 
un volumen óseo suficiente que garantice la estabilidad 
del implante colocado. Por consenso, no se encontraría 
indicado el abordaje transcrestal si la altura ósea resi-
dual a nivel vertical fuese de al menos 5mm, aunque 
existen trabajos donde esta altura ósea ha sido menor 
obteniéndose buenos resultados10-14. La altura ósea es 
un factor importante, pero de estos trabajos donde esta 
fue menor, podemos extraer además que la geometría 
del implante y la técnica de inserción del mismo puede 
ser otro factor de vital importancia a la hora de conseguir 
una buena estabilidad primaria y evitar micro-movimien-
tos tras la cirugía, consiguiendo el éxito de la misma14-18. 
Los implantes cortos y extra-cortos se han unido a la 
técnica de elevación de seno transcrestal para mini-
mizar la ganancia ósea necesaria a la hora de insertar 

el implante en estos casos, siendo necesario ganar 
menor altura19-20. 
Otro punto a tener en cuenta a la hora de realizar la ele-
vación de seno, bien sea transcrestal como lateral es el 
material de injerto. Existen diferentes variantes, incluso 
casos en los que no se utiliza ningún material21-22. 
La elevación de seno presenta una predictibilidad similar 
cuando se utilizan diferentes materiales o bien cuando 
no se usa ninguno pero existen revisiones sistemáticas, 
donde se apunta que la supervivencia de los implantes 
puede ser menor cuando no se utiliza material de relleno 
(96%) que cuando se utiliza material (99,6%), con segui-
miento de 48 a 60 meses23. 
El uso de injerto autólogo como material de relleno para 
la elevación sinusal nos ofrece buenas cifras de nuevo 
hueso formado tras la maduración del injerto, durante los 
seis meses posteriores a la cirugía, por lo que en muchos 
casos ha sido una de las opciones principales, sobre todo 
cuando existe poco volumen óseo residual en altura y es 
más compleja la integración de los biomateriales24-27. La 
adición de plasma rico en factores de crecimiento al hueso 
autólogo podría mostrar un incremento en la formación 
ósea y obtener mejores resultados en la cicatrización, 
posoperatorio, supervivencia del injerto y de los implantes 
insertados en el hueso previamente regenerado, tal como 
apuntan algunos estudios publicados al respecto9,14,28-29. 
En el presente estudio retrospectivo mostramos una 
serie de casos de elevación de seno transcrestal unida a 
implantes extracortos (6,5 y 5,5 mm de longitud) donde 
se ha empleado, como material de relleno para el seno, 
hueso autólogo obtenido del fresado biológico30-31 unido 
a PRGF-Endoret, fracción 2 activada. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron revisadas de forma retrospectiva historias clí-
nicas de pacientes en los que se realizara elevación de 
seno transcrestal con implantes extra-cortos  (5,5 y 6,5 
mm de longitud) y se utilizase como material de relleno 
del seno hueso particulado obtenido del fresado unido 
a PRGF-Endoret (Fracción 2 activada), desde enero a 
diciembre de 2015, para asegurar un mínimo de segui-
miento de tres años desde la carga del implante. 
Antes de la inserción de los implantes se utilizó una 
premedicación antibiótica consistente en amoxicili-
na 2gr vía oral una hora antes de la intervención 
y paracetamol 1 gramo vía oral (como analgésico). 
Posteriormente, los pacientes prosiguieron con un 
tratamiento de amoxicilina 500-750 mg vía oral cada 
ocho horas (según peso) durante cinco días. La inter-
vención fue realizada mediante anestesia local. Todos 
los pacientes fueron sometidos a un protocolo diag-
nóstico consistente en la realización de un Tac dental 
(cone-beam), modelos y encerado diagnósticos. Desde 

Implantes extracortos (5,5 y 6,5 mm) insertados mediante elevación de seno transcrestal con injerto particulado  
obtenido del fresado combinado con PRGF-Endoret. Estudio retrospectivo. Eduardo Anitua. et al. 
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estos, fue realizada una guía quirúrgica que se utilizó 
en la inserción de los implantes. 
La principal variable evaluada fue la supervivencia del 
implante seguida de la pérdida ósea crestal o la apari-
ción en los pacientes de efectos secundarios producidos 
por la cirugía o la inserción del implante. 
Se recogieron para ello datos generales (demográficos, 
enfermedades previas, tratamientos farmacológicos), 
datos relativos a los implantes (posición, diámetro, lon-
gitud) y datos de seguimiento (efectos secundarios, 
pérdida ósea y supervivencia del implante). 
La medición de la pérdida ósea marginal se realizó en 
la última radiografía panorámica de seguimiento. Para 
la realización de las radiografías panorámicas todos los 
pacientes fueron colocados en la misma posición, iden-
tificada mediante marcas en el suelo para la posición de 
los pies, olivas auditivas para fijar la posición de la cabeza, 
calibre láser para establecer el correcto plano bipupilar y 
la línea media facial, así como un mordedor y un apoyo 
para la barbilla. Una vez obtenida la radiografía en forma-
to digital es calibrada mediante un software específico 
(Sidexis measure) a través de una longitud conocida en la 
radiografía como es el implante dental. Una vez introdu-
cimos la medida de calibración, el programa informático 
realiza un cálculo basado en esta medida para eliminar 
la magnificación, pudiendo realizar mediciones lineales 
exentas de este error. La pérdida ósea crestal fue medida 
en dos puntos: mesial y distal de cada implante.
La recolección de los datos estadísticos y su análisis fue 
realizada por dos investigadores diferentes. Fue realiza-
do un test de Shapiro-Wilk sobre los datos obtenidos 
para constatar la distribución normal de la muestra. 
Las variables cualitativas se describieron mediante un aná-
lisis de frecuencias y las variables cuantitativas se describie-
ron mediante la media y la desviación estándar. La supervi-
vencia de los implantes se calculó mediante el método de 
Kaplan-Meier. La altura ósea residual antes y después de la 
carga de los implantes se comparó mediante comparación 
de medias (t-student para muestras relacionadas).

Los datos fueron analizados con SPSS v15.0 para Windows 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

RESULTADOS
Fueron reclutados 11 pacientes a los que se insertaron 15 
implantes que cumplieran con los criterios de inclusión. 
La edad media de los pacientes incluidos en el estudio 
fue de 58 años (±6,7) y 6 de ellos fueron mujeres. 
En el 13,3% de los implantes se realizó carga inmedia-
ta en las primeras 24 horas tras la cirugía. El resto de 
los implantes se rehabilitaron en seis meses desde la 
inserción (dos fases quirúrgicas-técnica convencional). 
El 80% de los implantes insertados fueron de 6,50 mm 
de longitud, siendo el diámetro más utilizado el de 5,50 
mm (40% de los casos). Las longitudes y diámetros de 
los implantes del estudio se muestran en la Figura 1.  El 
tipo óseo mayoritario fue el tipo III (40%) seguido del tipo 
IV (33,3%), y por último tipo II (20%) y tipo V (6,7%). El 
torque de inserción medio fue de 36,6 Nw/cm (±16,22). 
La mayoría de los implantes insertados fueron extremos 
libres posteriores superiores (66,7%), siendo el resto 
rehabilitaciones completas. 
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FIGURA 1. Diámetros y longitudes de los implantes incluidos en el 
estudio.

FIGURA 2. Radiografía inicial de uno de los pacientes incluidos en 
el estudio. Precisa rehabilitación del segundo cuadrante y la extracción 
de los molares del primer cuadrante para su posterior rehabilitación 
con implantes. 

FIGURA 3. Imagen intraoral inicial del paciente. La pérdida de piezas 
en sectores posteriores ha generado un colapso anterior con pérdida de 
la dimensión vertical. 



La altura media previa residual fue de 4,67 mm (±1,57)  
y la altura media final tras la carga de los implantes fue 
de 7,18 mm (±0,79), siendo la diferencia entre ambas 
medias (3,02 mm ±0,46) estadísticamente significativas 
(t-student muestras relacionadas, p=0,001).
El tiempo de seguimiento medio fue de 3,5 años (±0,8). La 
media de la pérdida ósea mesial fue de 0,11 mm (±0,27) y 
la media de la pérdida ósea distal fue de 0,66 mm (±0,62). 
No se registró ningún fracaso durante el tiempo de segui-
miento, por lo que la supervivencia de los implantes fue 
del 100%. No se registraron complicaciones quirúrgicas ni 
protésicas durante el tiempo de seguimiento. 
En las Figuras 2-13 mostramos uno de los casos incluidos 
en el estudio. 

DISCUSIÓN
El uso de implantes cortos y extra-cortos en lugar de 
implantes de longitud “convencional” y elevación de 
seno lateral es hoy en día una técnica de elección, debi-
do principalmente a que los implantes cortos y extra-
cortos presentan mejor supervivencia, menos pérdida 
ósea crestal y menos complicaciones biológicas asocia-
das a la cirugía32-33. Cuando los implantes cortos y extra-
cortos se utilizan en conjunción con elevación de seno 
transcrestal, se reduce la ganancia en altura necesaria 
para la inserción del implante, debido a que presentan 
una menor longitud y, por ello, se precisa un menor 
volumen de injerto y de levantamiento de la mem-
brana de Schneider, lo que hace que se genere menor 
número de complicaciones biológicas o fracasos de 
los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo9,14,34,35. 
La estabilidad a largo plazo de estos procedimientos, 
que incluyen a la elevación de seno transcrestal y los 
implantes cortos y extracortos, tienen una superviven-
cia muy similar a la que se produce en los implantes 
largos y en la elevación convencional19-20. 
El injerto autólogo en la elevación de seno fue uno de 
los primeros materiales empleados, obteniéndose buen 
resultado debido a su potencial osteoinductivo y osteo-
conductivo36,37. Posteriormente, la recomendación, sobre 
todo cuando existe poco hueso residual y un gran volu-
men a lograr con la elevación de seno, ha sido la mezcla 
de biomaterial y hueso autólogo19,20. De este modo se 
minimiza el volumen óseo que se necesita para la eleva-
ción de seno y se reduce la morbilidad en el paciente. El 
fresado a bajas revoluciones31 permite recolectar hueso 
autólogo obtenido del propio fresado sin tener que 
realizar cirugías accesorias. La mezcla de este hueso con 
PRGF-Endoret añade factores de crecimiento al hueso 
autólogo, lo que facilita su integración además de pro-
porcionarle la adhesividad de la fibrina, lo que hace que 
el injerto sea más estable y con mejor manipulación a la 
hora de ser insertado en el seno a través del neoalveolo38. 

FIGURAS 4-6. Planificación del Tac para la inserción de implantes 
en ambos sectores posteriores. Podemos observar la gran reabsorción 
de ambas zonas así como la presencia de la inflamación de la mem-
brana de Schneider residual más marcada en el seno izquierdo. Esta 
condición nos inclina más hacia la elevación transcrestal en lugar de 
elevación de seno convencional, además de por ser una técnica menos 
invasiva para el paciente. 

FIGURA 7. Inserción de los implantes y carga inmediata del implante 
extra-corto con elevación transcrestal del segundo cuadrante. Esto es 
posible por la densidad del hueso de esa zona y la estabilidad primaria 
del implante, además de por encontrarse ferulizado a otro implante. 

Implantes extracortos (5,5 y 6,5 mm) insertados mediante elevación de seno transcrestal con injerto particulado  
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CONCLUSIONES
El uso de hueso autólogo obtenido del fresado unido 
a PRGF-Endoret en la elevación de seno transcrestal 
con implantes extracortos es una técnica predecible en 
función de los resultados del estudio. No obstante, se 
precisan más estudios con muestras más amplias con 
este protocolo.
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Protocolo de fisioterapia para pacientes  
sometidos a artroscopia de ATM 
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RESUMEN

La artroscopia de la articulación temporo-mandibular (ATM) es un procedimiento mínimamente invasivo encaminado al lavado 
del espacio articular superior, así como al tratamiento directo de los tejidos articulares. Esta técnica consiste en la introducción de 
una cánula, acoplada a un sistema óptico, que permite la visualización directa de la articulación y la realización de una serie de 
maniobras diagnóstico-terapéuticas. La efectividad de la técnica artroscópica depende, en gran medida, del tratamiento rehabi-
litador complementario. Sin embargo, hasta la fecha no encontramos publicaciones referentes a la terapia física de la ATM como 
pilar en la recuperación posartroscópica. Asimismo, no existe un protocolo establecido de fisioterapia para pacientes sometidos 
a dicha intervención. En el presente trabajo, proponemos un protocolo rehabilitador para el manejo posoperatorio óptimo de los 
pacientes intervenidos de artroscopia temporomandibular. Este protocolo incluye recomendaciones sobre la dieta, la medicación 
y los ejercicios, con el objetivo de mejorar y acelerar la recuperación de los pacientes tras la cirugía.
 
Palabras clave. Artroscopia ATM, articulación temporomandibular, protocolo fisioterapia, rehabilitación. 

ABSTRACT

Arthroscopy of the temporomandibular joint (TMJ) is a minimally invasive procedure aimed at washing the upper joint space 
and the direct treatment of joint tissues. This technique consists in the introduction of a cannula, coupled to an optical system, 
which allows the direct visualization of the joint and the performance of diagnostic-therapeutic maneuvers. The effectiveness 
of the arthroscopic technique depends, to a large extent, on the complementary rehabilitative treatment. However, to date, we 
have not found publications referring to the physical therapy of ATM as a pillar in post-arthroscopic recovery. Likewise, there 
is no established physiotherapy protocol for patients undergoing this intervention. In this paper, we propose a rehabilitation 
protocol for the optimal postoperative management of patients undergoing temporomandibular arthroscopy. This protocol 
includes recommendations on diet, medication and exercises, with the aim of improving and accelerating the recovery of 
patients after surgery.

Key words. TMJ arthroscopy, temporomandibular joint, physiotherapy protocol, rehabilitation.
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INTRODUCCIÓN
La disfunción temporo-mandibular es una patología 
común, caracterizada por diversos síntomas como dolor, 
chasquidos, y limitación de los movimientos mandibula-
res. La artroscopia de la articulación temporo-mandibular 

(ATM) es un procedimiento mínimamente invasivo enca-
minado al lavado del espacio articular superior, así como 
al tratamiento directo de los tejidos articulares. Esta 
técnica consiste en la introducción de una cánula, aco-
plada a un sistema óptico, que permite la visualización 
directa de la articulación y la realización de una serie 
de maniobras diagnóstico-terapéuticas como toma de 
biopsias, lisis de adherencias, infiltración de sustancias, 
discopexia o miotomías. 
La efectividad de la técnica artroscópica depende, en 
gran medida, del tratamiento rehabilitador complemen-
tario. Sin embargo, hasta la fecha no encontramos publi-
caciones referentes a la terapia física de la ATM como 
pilar en la recuperación posartroscópica. Asimismo, no 
existe un protocolo establecido de fisioterapia para 
pacientes sometidos a dicha intervención. 
En el presente trabajo, proponemos un protocolo reha-
bilitador para el manejo posoperatorio óptimo de los 
pacientes intervenidos de artroscopia temporomandi-
bular. Este protocolo incluye recomendaciones sobre la 
dieta, la medicación y los ejercicios, con el objetivo de 
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mejorar y acelerar la recuperación de los pacientes tras 
la cirugía.

DIETA 
Durante la primera semana posoperatoria, se recomien-
da una dieta túrmix que evite la carga mandibular. 
Posteriormente, se progresará a una dieta blanda de 
fácil masticación, durante un periodo de 1-2 meses. Esta 
dieta incluye alimentos tiernos que pueden partirse con 
un tenedor. El paciente evitará alimentos duros como 
bocadillos, frutos secos, carnes, etcétera.

REPOSO ARTICULAR 
El reposo articular consiste en no forzar la articulación en 
lo referente a la masticación y a la máxima apertura oral. 
En este sentido, el paciente evitará alimentos de consis-
tencia dura o que obliguen a una excesiva apertura de 
la boca, además intentará sujetarse la mandíbula en los 
bostezos. El límite del movimiento será el dolor.

HIELO 
El hielo es un potente antiinflamatorio local, y su aplica-
ción en la zona intervenida está indicada en las primeras 
24-48 horas tras la cirugía. Recomendamos la aplicación 
de hielo local envuelto en paño o compresa en la región 
preauricular durante unos 10-15 minutos, con intervalos 
de descanso de una hora. Además, cada vez que se rea-
lice la rehabilitación, el paciente deberá colocarse una 
bolsa de hielo durante 10 minutos, con el fin de evitar la 
inflamación asociada al ejercicio.

MEDICACIÓN 
Tras el procedimiento, en función del tipo de interven-
ción realizada, se prescribirán antibiótico y antiinflama-
torios por vía oral para su administración en la primera 
semana posartroscopia. Asimismo, puede estar indi-
cada la administración nocturna de benzodiacepinas 
durante los primeros 5-7 días, por su efecto sedante y 
miorrelajante.

EJERCICIOS 
Los ejercicios descritos a continuación deben realizar-
se despacio y cómodamente. El paciente podrá notar 
tensión pero no dolor. Se iniciarán al día siguiente de la 
artroscopia. Se agrupan en tres fases:
a) Movilización activa (FASE I). Se realizarán durante una 
semana, para pasar posteriormente a la fase o grupo II. El 
objetivo de los ejercicios de esta fase es mantener cierta 
movilidad mandibular.
b) Movilización pasiva forzada (FASE II). Se realizarán 
durante al menos un mes o hasta la revisión con el 
médico. Este indicará, según evolución, si el paciente 
debe interrumpirlos, continuarlos o pasar a la fase III. El 
objetivo de los ejercicios de este grupo es reestablecer la 
movilidad funcional de la mandíbula.
c) Movilización activa resistida (FASE III). Se realizarán 
solo si lo indica el médico y únicamente cuando se haya 
conseguido una apertura bucal que permita la introduc-
ción dentro de la misma de, al menos, dos dedos de la 
mano (dedos índice y medio). El objetivo de esta fase es 
mejorar la función mandibular, conseguir un movimien-
to de apertura suave y simétrico, y fortalecer la muscula-
tura que interviene en la masticación.

MOVILIZACIÓN ACTIVA (FASE I)
Manera de realizarlos:
•  Aplicación de calor local antes de realizar los ejercicios 

(15-20 minutos).
•  Repetir unas 20 veces cada uno de los ejercicios: a, b, c y 

d (bajo tolerancia del dolor, debe notarse solo tensión).
• Los dos puntos anteriores se repetirán 3 veces al día.
a) Apertura y cierre de la boca con la lengua en el 
paladar (Figura 1). Con la boca cerrada, colocar la punta 
de la lengua en el paladar sin tocar los dientes y realizar 
5 contracciones mantenidas 5-10 segundos, mientras se 
efectúan aperturas y cierres de la boca (empezar por 5 
segundos e ir aumentando en función del dolor y la tensión 
en la musculatura hioidea). Evitar que en este ejercicio la 
mandíbula se desplace hacia los lados o hacia adelante. 
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FIGURA 1. Apertura y cierre de la boca 
con la lengua en el paladar.

FIGURA 2. Ejercicio de movilidad lateral



b) Ejercicio de movilidad lateral (Figura 2). Con la boca 
cerrada en reposo, hacer resbalar los dientes, moviendo 
la mandíbula hacia el lado izquierdo, lo máximo posible, 
sin que dejen de tocarse los dientes. Repetir lo mismo 
hacia el lado derecho.
c) Movilidad anterior (Figura 3). Con la boca cerrada 
en reposo, hacer resbalar los dientes, moviendo la man-
díbula hacia adelante hasta que los dientes inferiores se 
pongan a nivel de los dientes de arriba, como estarían 
para cortar un hilo. 
d) Ejercicio isométrico (sin mover la mandíbula) 
(Figura 4). Con la mandíbula en reposo y los dientes 
sin tocarse (es decir, con la boca ligeramente abierta), 
colocar los dedos de mano en la barbilla y tirar de la man-
díbula hacia abajo mientras se hace fuerza con la man-
díbula en sentido contrario para que ésta no se mueva.

MOVILIZACIÓN PASIVA FORZADA (FASE II)
Manera de realizarlos:
•  Aplicación de calor local antes de realizar los ejercicios, 

durante unos 15 minutos.
• Repetir unas 10 veces cada uno de los ejercicios: a, b y c. 
•  Frecuencia diaria: los dos puntos anteriores se repetirán 

10 veces al día.
Los ejercicios se ejecutan despacio y cómodamente. La 
movilización articular se fuerza ligeramente, aunque de 
forma controlada y sin dolor.
a) Apertura bucal forzada (Figura 5). Con la boca abier-
ta, se irá ampliando la apertura mediante la ayuda de los 
dedos. Con los dedos índices de cada mano en los dientes 
inferiores, y los pulgares en los molares superiores, de 
forma suave pero enérgica, se forzará lentamente la aper-
tura bucal, hasta conseguir que al menos dos dedos entren 
en el espacio entre los dientes. Si se dispone de un aparato 
para la movilización articular pasiva, como el Therabite©, 
este ejercicio se realizará mejor y más cómodamente.

b) Lateralidad 
forzada. Mover la 
mandíbula hacia el 
lado izquierdo, y al 
final forzar empu-
jando la mandíbu-
la suavemente con 
la mano. Hacer lo 
mismo hacia el lado 
derecho.
c) Movilidad ante-
rior forzada. Llevar 
la mandíbula hacia 
adelante como se 
indicó en los ejer-
cicios del grupo I. 
Al final, agarrando 
con las dos manos 

el mentón, forzar suavemente la mandíbula hacia 
adelante.

MOVILIZACIÓN ACTIVA RESISTIDA (FASE III)
Manera de realizarlos:
• Aplicación de calor local antes de realizar los ejercicios.
•  Repetir unas 10-20 veces cada uno de los ejercicios: a, 

b, c y d.
•  Frecuencia diaria: los dos puntos anteriores se repetirán 

3 veces al día.
a) Apertura bucal forzada. Continuar con el ejercicio de 
apertura forzada de la boca (Figura 5) del ejercicio “a” de 
la fase II, pero a la frecuencia indicada para los ejercicios 
de la fase III.
b) Movilidad anterior contra resistencia. Se colocará 
la mano en el mentón o barbilla y se presionará la man-
díbula contra la mano, y no al revés, intentando llevar la 
mandíbula hacia adelante.
c) Apertura bucal contra resistencia (Figura 6). Con 
la boca discretamente abierta, se colocará la mano o el 
puño bajo la barbilla, y se hará fuerza para intentar abrir 
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FIGURA 3. Movilidad anterior. FIGURA 4. 
Ejercicio isométrico.

FIGURA 5. Apertura bucal forzada.



la boca, mientras la mano impide que la mandíbula se 
desplace hacia abajo.
d) Lateralidad contra resistencia (Figura 7). Con la 
boca ligeramente abierta, se colocará la mano o el puño 
en el lado derecho de la mandíbula y se hará fuerza pre-
sionando la mandíbula contra el puño (no al revés). Se 
repetirá lo mismo hacia el otro lado.

ESTIRAMIENTOS 
Los estiramientos evitan la acumulación de tensión 
muscular, que puede causar dolor y restricción del movi-
miento. Pueden realizarse a partir de la primera o segun-
da semana tras la cirugía, después de los ejercicios de 
movilidad, siempre de forma suave y evitando el dolor. 
a) Estiramiento de la musculatura masticatoria.
El paciente deberá abrir la boca hasta notar tensión 
en los músculos masticatorios, y mantener esta posi-
ción unos 20 segun-
dos. Sucesivamente, 
el paciente cerrará la 
boca hasta que con-
tacten los labios, vol-
viendo a abrir lenta-
mente para reiniciar el 
proceso. Repetir este 
ejercicio 5 veces. 
b) Estiramiento de la 
musculatura cervical.
Se describen 3 fases, 
con 5 repeticiones 
cada una.

Fase I. Estiramiento 
de la musculatura 
posterior del cuello
De forma activa, llevar 
la cabeza y la mirada 

hacia abajo, acercando el mentón al pecho (Figura 8). 
Con ayuda de la mano, mantener la posición 15-20 
segundos. Después volver lentamente a la posición 
inicial. En la realización de este ejercicio, es importante 
evitar hacer fuerza con los dientes o apretarlos.

Fase II. Estiramiento de la musculatura lateral del 
cuello
De forma activa, llevar la cabeza derecha hacia el hombro 
derecho sin modificar la posición de los hombros ni de la 
espalda (Figura 9). Con ayuda de la mano del mismo lado, 
mantener la posición durante 15-20 segundos. Después, 
volver lentamente a la posición inicial. Tras 5 repeticiones, 
se realizará el ejercicio hacia el lado izquierdo.

Fase III. Estiramiento del elevador de la escápula
De forma activa, girar el cuello como si quisiera mirar la axila 
derecha (Figura 10). Con ayuda de la mano del mismo lado, 
mantener la posición durante 15-20 segundos. Después, 
volver lentamente a la posición inicial. Tras 5 repeticiones, 
se realizará el ejercicio hacia el lado izquierdo.
Estos ejercicios deben realizarse con la mayor suavidad 
posible, evitando tirones y mareos. Es recomendable su 
realización ante el espejo, para mantener el cuerpo recto. 
El paciente podrá sentir tensión, nunca dolor.

AUTO-MASAJE 
Desde el momento que el médico lo aconseje, podrán 
iniciarse ejercicios de automasaje de la musculatura mas-
ticatoria, antes o después de los ejercicios de movilidad. 
a) Automasaje del músculo temporal.
El músculo temporal tiene una forma de triángulo inver-
tido, situado encima de la oreja con vértice próximo a 
la articulación temporomandibular. El paciente deberá 

Protocolo de fisioterapia para pacientes sometidos a artroscopia de ATM. Claudia Celotti Herranza. et al. 

- 205 -

FIGURA 6. Apertura bucal 
contra resistencia.

FIGURA 7. Lateralidad  
contra resistencia.

FIGURA 8. Estiramiento de la 
musculatura posterior del cuello.

FIGURA 9. Estiramiento de la 
musculatura lateral del cuello.

FIGURA 10. Estiramiento del 
elevador de la escápula.
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introducir un cilindro en la boca (bolígrafo o corcho, 
según la apertura), y con los dedos en garra, separados, 
sin ejercer excesiva presión, realizará 5-10 pases desde 
la cabeza hasta el cigoma (reborde duro delante de la 
oreja) (Figura 11A). Si la zona es sensible, no bajará los 
dedos hasta el reborde cigomático. En caso de hallarse 
puntos de tensión especialmente dolorosos, mantendrá 
la presión durante 60-90 segundos, o hasta que cese el 
dolor (lo que suceda antes).
b) Automasaje del músculo masetero
El músculo masetero se origina del arco cigomático 
(reborde duro delante de la oreja) para insertarse en la 
base de la mandíbula. Colocando un cilindro en la boca y, 
con los dedos en garra, pero juntos, el paciente realizará 
5 pases desde el arco cigomático hasta la parte inferior 
de la mandíbula (Figura 11B). Una vez realizados, repetirá 
los 5 pases, pero de forma perpendicular a los anteriores, 
y en sentido postero-anterior.

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 
No hay que olvidar que, en los trastornos temporoman-
dibulares, y más concretamente tras la cirugía, el fisio-
terapeuta puede ayudar con diversas técnicas, siempre 
respetando las pautas del cirujano.
El uso de la terapia manual, en todas sus variantes, 
puede beneficiar al paciente tras la intervención. 
Mediante las movilizaciones pasivas o asistidas, esta 

técnica mejora la propiocepción de la articulación, 
siempre afectada en el posoperatorio, y favorece 
la movilidad articular. También se pueden emplear 
distintas técnicas para la relajación de la musculatu-
ra masticatoria y cervical, así como para su correcta 
activación, logrando que los músculos se accionen 
cuando sea necesario, y se mantengan relajados en 
el caso contrario. 
En cuanto a la electroterapia, el TENS y otras corrientes 
analgésicas, pueden conseguir resultados favorables 
tanto a nivel cervical como de la musculatura masticato-
ria, produciendo un alivio del dolor. 
Actualmente, se están empleando técnicas invasivas 
como la punción seca. Por medio de agujas similares 
a las de acupuntura, situadas a nivel de los maseteros 
o de la musculatura cervical, se inactivan los puntos 
gatillo miofasciales, responsables de dolor y tensión 
muscular. También es posible el uso de electroterapia 
aplicada directamente en agujas, con fines relajantes 
o analgésicos.
No obstante, lo más importante es el movimiento acti-
vo. Éste deberá realizarse con asiduidad y constancia, 
ya que con ello se logrará un equilibrio perfecto entre 
fuerza, movilidad y flexibilidad, permitiendo incre-
mentar el rango articular sin dolor, al mismo tiempo 
que la musculatura se fortalece y coordina, evitando 
desajustes.
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Manejo odontológico, conductual y clínico del paciente 
pediátrico con hipoacusia profunda neurosensorial  
bilateral. Reporte de dos casos.
Escobar de González WY*, Aguirre-Escobar GA**,  Rivas Cartagena, FJ***, Gaetan Melara J****

RESUMEN

Introducción: La hipoacusia consiste en la pérdida de la capacidad de oír, más comúnmente conocida como sordera. La pobla-
ción sorda, sobre todo en edades tempranas, corre el riesgo de tener problemas en su salud bucal debido a la incapacidad para 
ser educada y abordada por el personal odontológico.
Objetivo: Reportar dos casos de manejo odontológico de carácter integral, conductual y clínico de pacientes pediátricos con 
hipoacusia profunda neurosensorial bilateral. 
Presentación del caso: En una intervención comunitaria orientada a escolares sordos, fueron identificados dos pacientes 
con altos niveles de temor a la atención bucodental. Al examen bucal, se identificó en ambos niños higiene bucal deficiente, 
sangrado gingival, así como múltiples lesiones cariosas. El tratamiento consistió en educación en salud bucal, remoción del 
irritante local, manejo no operatorio de lesiones cariosas incipientes y manejo operatorio con preservación del tejido dental 
de lesiones extensas. El abordaje conductual incluyó uso de lengua de señas básico, técnica de modelado y técnica mostrar, 
oler, tocar y hacer.
Conclusiones: El manejo conductual efectivo en pacientes pediátricos con diversidades odontológicas, como la hipoacusia, 
tiene el potencial de incrementar las posibilidades de éxito clínico de la rehabilitación dental, el seguimiento y la educación 
en salud bucal.  

Palabras clave. Hipoacusia, discapacidad auditiva, sordera, manejo clínico.

ABSTRACT

Introduction: Hearing loss consists of the loss of the ability to hear, more commonly known as deafness. The deaf population, 
especially in early ages, runs the risk of having problems in their oral health due to the inability to be educated and approached 
by dental personnel.
Objective: To report two cases of comprehensive, behavioral and clinical dental management of pediatric patients with bilateral 
profound sensorineural hearing loss.
Case presentation: In a community intervention aimed at deaf schoolchildren, two patients with high levels of fear of oral care 
were identified. Oral examination revealed poor oral hygiene, gingival bleeding, and multiple carious lesions in both children. 
Treatment consisted of oral health education, removal of the local irritant, non-operative management of incipient carious 
lesions, and operative management with preservation of dental tissue from extensive lesions. The behavioral approach included 
use of basic sign language, modeling technique, and show, smell, touch and do technique.
Conclusions: Effective behavioral management in pediatric patients with dental diversity such as hearing loss has the potential 
to increase the chances of clinical success of dental rehabilitation, follow-up and oral health education.

Key words. Hearing loss, hearing impairment, deafness, Clinical Management 
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INTRODUCCIÓN
La palabra hipoacusia deriva del griego Hypo (debajo) 
y Akouein (oir)1; esta se refiere a la pérdida de la capa-
cidad de oír, bien sea leve, moderada, severa o profun-
da, mejor conocida esta última como sordera. Puede 
ser neurosensorial, conductiva o mixta, afectando 
a uno (unilateral) o ambos oídos (bilateral)2. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 
466 millones de personas sordas en el mundo, de las 
cuales 34 millones son niños3. En El Salvador, la preva-
lencia de discapacidad auditiva es del 3,5% en niños 
de 2 a 4 años y de 6,6% para el grupo de 5 a 17 años4. 



Una de las principales consecuencias de 
esta condición es la limitación para comuni-
carse con los demás, lo cual representa una 
barrera al momento de acudir a servicios de 
salud5. Los pacientes sordos, sobre todo en la 
infancia, corren el riesgo de tener problemas 
en su salud bucal debido a la incapacidad 
para ser educados y abordados por el perso-
nal odontológico, el cual, en su mayoría, no 
está preparado para el abordaje de grupos 
con diversidad funcional6. 

Con frecuencia, los niños con hipoacusia 
presentan altos niveles de ansiedad frente al 
tratamiento dental a causa de las dificulta-
des de comunicación; así también, algunos 
pueden ser retraídos, solitarios, inseguros y miedosos, 
incluso pueden ser agresivos7. En estos pacientes, es 
muy importante que el odontólogo sea capaz de identi-
ficar su grado de ansiedad y conducta en el sillón dental, 
ya que de esto dependerán los ajustes que deban hacer-
se durante la consulta, convirtiéndose en la clave del 
éxito o fracaso del tratamiento.  Existen índices o clasifi-
caciones diseñados para el diagnóstico de la conducta a 
nivel clínico; entre estas, una de las más empleadas es la 
escala de Frankl, que la categoriza como definitivamente 
negativo, negativo, positivo y definitivamente positivo8. 

En muchos de los casos, es necesaria la aplicación de 
un enfoque multidisciplinario y personalizado para el 
manejo de la conducta9. Estrategias como quitarse la 
mascarilla al gesticular, el uso de técnicas de adaptación 
modificadas y aprender la lengua de señas a un nivel 
básico, pueden potencialmente favorecer la interacción 
entre el odontólogo y el paciente con hipoacusia a fin de 
lograr cooperación, establecer  su confianza, empatía  y 
tranquilidad  durante el tratamiento10,11. 

Es muy escasa la evidencia científica que integra los 
componentes clínico y conductual, necesarios en el 
abordaje odontológico en niños con sordera discapa-
citante, por lo que el objetivo del presente artículo es 
reportar el manejo odontológico de dos pacientes con 
hipoacusia profunda neurosensorial bilateral, a fin de 
documentar estrategias que contribuyan a una mejor 
atención bucodental de la población con discapacidad 
auditiva.
 
PRESENTACIÓN DE CASOS
Los dos casos que se presentan en este artículo corres-
ponden a pacientes atendidos bajo una intervención 
comunitaria orientada a escolares sordos del Centro 

Escolar “Licenciada Griselda Zeledón”. Esta fue realiza-
da con un enfoque multidisciplinario por estudiantes 
de último año de la carrera de Doctorado en Cirugía 
Dental, con el apoyo de residentes de la maestría de 
Odontopediatría de la Universidad de El Salvador. En este 
proceso, se cumplieron los principios de la declaración 
de Helsinki y las normas de manejo de la historia clínica; 
asimismo, el diligenciamiento del consentimiento infor-
mado de los padres de los pacientes y del asentimiento 
informado en el caso de los niños. Previo a la atención, 
los operadores fueron capacitados en un nivel básico 
sobre el empleo de Lengua de Señas Salvadoreñas 
(LESSA) para facilitar la comunicación (Figura 1). 

Caso 1
Paciente femenino de 7 años y 9 meses de edad, diag-
nosticada con hipoacusia profunda neurosensorial bila-
teral. A la historia clínica, la madre refiere antecedente 
de sufrimiento fetal de la menor, a lo cual atribuye que la 
niña naciera con tal condición. En antecedentes bucales, 
la madre manifiesta que, a los 4 años de edad, la menor 
sufrió mala experiencia en atención odontológica priva-
da, donde se le realizaron extracciones dentales, siendo 
procedimientos dolorosos para la niña. Así, también se 
refieren antecedentes de dolor espontáneo en la madru-
gada, meses atrás, en diente 8-4, con reacción a los estí-
mulos fríos y calientes.

Al examen extraoral, presenta configuración mesofacial, 
perfil convexo, simétrico. Intraoralmente, se identificó, 
eritema y sangrado gingival; además de una higiene bucal 
deficiente a través del Índice de Higiene Oral Simplificado 
(IHOS). Se efectuó la profilaxis dental y se empleó el 
Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de la 
Caries Dental (ICDAS, por sus siglas en inglés), diagnosti-
cando lesiones incipientes en esmalte en los dientes 1-2, 
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FIGURA 1. 



6-2, 6-3,7-2 y 8-2; lesiones con compromiso dentinario 
en 5-5, 5-4,5-3, 5-2, 5-1, 6-4, 6-5 y 7-5; mientras que, en el 
diente 8-4 fue confirmado compromiso pulpar. Se registra 
pérdida prematura de los dientes 8-5 y 7-4, derivando en 
ausencia total de espacio para la erupción de los premo-
lares en el cuadrante 7. Al realizar la evaluación clínica, la 
niña mostró una conducta negativa (Frankl II), expresada 
por comportamiento tímido, llanto monotónico y acata 
solo algunas indicaciones. 

A partir del diagnóstico integral, se decidió el abordaje 
por etapas, iniciando con la modificación de la conducta, 
que comprendió con lengua de señas básico, incluyendo 
frases como: ¿Sientes dolor?, ¿te han realizado alguna vez 
un tratamiento dental?, tranquila: no estés nerviosa; en este 
momento, solo voy a observar tu boca.  Se realizó técnica de 
modelado, donde la niña podía observar el examen clíni-
co realizado a terceros (Figura 2). Se modificó la técnica de 
adaptación “decir, mostrar y hacer” por “mostrar, oler, tocar 

y hacer”, logrando cambiar la conducta de la 
niña de Frankl II (negativo) a Frankl III (positi-
vo) en la primera cita (Figura 3). Igualmente, al 
momento de dirigirse a la paciente, el odon-
tólogo se apartaba la mascarilla, ya que, para 
la comunicación con pacientes sordos, resulta 
básica la gesticulación.

En la segunda etapa, se programaron citas 
cortas y en primeras horas de la mañana. 
Una vez ganada la confianza de la niña, esta 
expresó que deseaba sus dientes blancos, 
señalando sus incisivos superiores, en los 
cuales presentaba caries proximales.
 
Considerando que esta era la prioridad de 
atención manifestada por la paciente y con 
la finalidad de motivar y mantener la con-

fianza de la misma, se procedió a la rehabilitación de los 
incisivos centrales superiores a través de coronas de ace-
tato de celuloide. Al final de la consulta, la conducta fue 
reclasificada como Frankl IV (definitivamente positivo). 
En las etapas siguientes, se ejecutaron los tratamientos 
para la prevención de la caries dental a través de sellantes 
en dientes sanos con fosas y fisuras profundas. Se realizó 
el manejo no operatorio (MNO) de las lesiones cariosas 
incipientes, con la aplicación de flúor barniz en lesiones 
específicas y el manejo operatorio con preservación del 
tejido dental (MOPD) de las lesiones extensas, a través de 
obturaciones con resina composita. En todas las sesiones, 
se impartió educación en salud bucal personalizada tanto 
a la madre como a la niña.

Para la realización de los tratamientos pulpares, la 
paciente fue referida a las instalaciones clínicas de la 
Facultad de Odontología, donde fue abordada por 
residentes de la maestría de odontopediatría, capa-
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FIGURA 2. 

FIGURA 3. FIGURA 4. 



citadas en adaptación conductual. Se le realizó una 
pulpectomía en sector posterior, aplicando la técnica 
no instrumentada con pasta CTZ. Se tomaron radiogra-
fías antes, durante y posterior al tratamiento. Durante 
la intervención, se proyectaban videos de caricaturas 
como distractor para la paciente (Figura 4). 

En las citas de control, se logró mantener la conducta 
definitivamente positiva. 

Por recomendación del odontopediatra, se refiere al 
ortodoncista para el manejo interdisciplinario en cuanto 
a la creación de espacio en cuadrante 7 y elaboración de 
mantenedor de espacio en cuadrante 8 (Figura 5). 
 

Caso 2
Paciente masculino de 7 años y 11 meses de edad, diag-
nosticado con hipoacusia profunda neurosensorial bilate-
ral. Madre refiere fobia del niño hacia la atención médica, 
consecuencia de una experiencia de punción venosa con 
aguja, sin haberle explicado previamente el procedimiento.

Al examen físico, presenta configuración dolicofacial, 
perfil cóncavo, simétrico. En esta primera consulta, 
no fue posible evaluar intraoralmente al niño, dada su 
conducta definitivamente negativa (Frankl I), manifes-
tada por llanto intenso, temblor en las extremidades y 
rechazo del examen clínico.

La segunda cita se inició con el abordaje conductual apli-
cando técnica de modelado y técnica mostrar, oler, tocar 
y hacer, cambiándose la conducta a Frankl III (positiva). 
Al examen intraoral, se observó eritema gingival, higiene 

bucal deficiente y manchas dentales extrínsecas generali-
zadas. Se efectuó profilaxis dental y remoción de manchas 
extrínsecas; asimismo, se detectaron según ICDAS, lesio-
nes incipientes en esmalte en los dientes 5-2,5-4,7-5,8-
3,8-5 y lesiones con compromiso dentinario en los dientes 
5-1,6-1,6-4,6-5,8-4.

Para la realización del resto de tratamientos, el niño fue 
referido a las instalaciones clínicas de la Facultad de 
Odontología, debido a la complejidad y profundidad de las 
lesiones cariosas, con el motivo de apoyarse con imágenes 
radiológicas que garantizan un abordaje clínico más seguro 
de estos tratamientos y con el apoyo de las residentes de 
odontopediatría, se mejoró la adaptación de comporta-
miento del niño ante los tratamientos odontológicos. 

En las citas subsecuentes, se efectuaron los tratamientos 
para la prevención y limitación del daño por caries den-
tal, impartiéndose al final de cada sesión, educación en 
salud bucal personalizada tanto a la madre como al niño. 
En las sesiones de control de los tratamientos, el niño se 
mostró muy interactivo con el equipo de operadores, lo 
cual reflejó persistencia de la conducta positiva lograda 
a través del abordaje integral (Figura 6).
 

DISCUSIÓN
Las características clínicas de la cavidad oral de niños 
con hipoacusia son semejantes a las del resto de los 
individuos; sin embargo, estudios reportan en pacientes 
sordos, mayores niveles de prevalencia y severidad de 
afecciones bucales como la caries y gingivitis; además de 
niveles deficientes de higiene bucal, al compararlos con 
poblaciones oyentes6,9,12. 
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Los mismos autores, infieren que la hipoacusia podría 
representar un factor de riesgo para presentar proble-
mas bucodentales a consecuencia de las dificultades de 
comunicación con el personal sanitario.

Para lograr establecer una buena comunicación, la 
anamnesis en estos pacientes, cobra particular impor-
tancia, ya que es capaz de proveer valiosa información, 
tal como: grado de discapacidad, cuándo se adquirió, el 
tipo de educación y comunicación, antecedentes fami-
liares y cualquier otro problema de salud7,13.

Asimismo, siendo la ansiedad y el miedo, de origen multi-
factorial, es importante indagar en experiencias de aten-
ción sanitarias previas8. Si el paciente es un niño, lo más 
recomendable es preguntar a los padres o el cuidador7,14. 
De esta manera, fue posible determinar antecedentes de 
fobia en ambos pacientes: en el primer caso, inducida por 
procedimiento de exodoncia doloroso y, en el segundo 
caso, asociada a experiencia médica de punción con aguja 
sin explicarle previamente el procedimiento14,15.

Es importante antes de cualquier intervención, cuantificar 
el grado de ansiedad en pacientes que la padecen, ya 
que esta acción puede permitir al odontólogo anticipar el 
comportamiento durante el tratamiento, ser asertivo en el 
empleo de técnicas específicas de adaptación y establecer 
la necesidad de un manejo multidisciplinario9. La escala 
de Frankl es una de las clasificaciones conductuales más 
empleadas en el área de pediatría por su fácil aplicación 
e interpretación8. Esta permitió al equipo de operadores, 
medir la adaptación del paciente durante el proceso; así 
como, identificar la necesidad del acompañamiento de 
profesionales de odontopediatría que orientaron en las téc-
nicas ajustadas al diagnóstico conductual de cada niño12,13.

En el caso 1, fue de gran valor que la paciente expresara su 
deseo de restauración de los dientes anterosuperiores, ya 
que esto demandó hacer el ajuste del plan de tratamien-
to, reorientándolo a fin de responder primeramente a la 
prioridad de atención estética de la paciente y a la vez, 
ganar su confianza. Adicionalmente, fue útil para reforzar 
de manera positiva la autoestima de la niña, quien se mos-
tró sonriente en las consultas subsecuentes15,16.

Por otra parte, con la finalidad de reducir el riesgo y 
conservar la salud bucal restablecida, se realizaron 
sesiones de educación personalizada al finalizar cada 
cita, dirigida a los pacientes y a las madres. Este proceso 
se vio favorecido por el uso de estímulos visuales como 
láminas y videos educativos para los niños. En las citas 
de control, es muy relevante realizar junto con el exa-
men clínico, la evaluación y refuerzo para promover las 

buenas prácticas en salud bucal, involucrando también, 
a los cuidadores de los pacientes14,17,18.

El uso de LESSA básico por parte de los operadores, resul-
tó fundamental en toda la intervención para entablar de 
manera eficiente la comunicación directa con los pacientes, 
explicándoles los procedimientos a ser realizados y redu-
ciendo su miedo y ansiedad19. En tal sentido, es necesario 
que el odontólogo se interese en capacitarse en estrategias 
que faciliten la comunicación con pacientes con esta diver-
sidad funcional20. Actualmente, existen diferentes medios 
para el aprendizaje de lengua de señas, entre estos, herra-
mientas tecnológicas; un ejemplo es “Aprende LESSA” una 
aplicación descargable y gratuita con terminología básica, 
diseñada para que la población salvadoreña pueda comu-
nicarse con las personas sordas21.

CONCLUSIONES 
Existen estrategias diseñadas para el abordaje de pacien-
tes infantiles con hipoacusia, tales como: quitarse la 
mascarilla al dirigirse de frente al paciente, citas cortas 
y en primeras horas de la mañana, proyección de videos 
infantiles durante el tratamiento y conocer lengua de 
señas básico. Estas son de fácil implementación y tienen 
el potencial de ofrecer grandes beneficios en la atención 
de pacientes con esta condición.

El manejo conductual efectivo en pacientes pediátricos 
con diversidades odontológicas como la hipoacusia, 
tiene el potencial de incrementar las posibilidades de 
éxito clínico de la rehabilitación dental, el seguimiento y 
la educación en salud bucal.   
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  OCTUBRE 
SEI
SOCIEDAD ESPAÑOLA  

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

  NOVIEMBRE

SEPA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN

11/SEP-28/NOV
http://sepa2020.es/

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 de 2020. 
Valencia
www.seoc.org

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

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

 
ENERO 

SOCE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ODONTOLOGÍA COMPUTERIZADA
29 y 30 de enero de 2021.  
Valencia
www.infomed.es/soce 

FEBRERO 

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

SEDCYDO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR Y 
DOLOR OROFACIAL
Del 19 al 21 de febrero de 2021. 
Zaragoza

www.sedcydo.com 

MARZO 

SEOII 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ODONTOLOGÍA INFANTIL INTEGRADA 

4 al 6 de marzo de 2021. 
Vigo 
www.seoii.es 

ABRIL

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

MAYO

SEOP
SOCIEDAD ESPAÑOLA  

DE ODONTOPEDIATRÍA

Del 13 al 15 mayo de 2021. 
Castellón
www.odontologiapediatrica.com

JUNIO

SECOM
SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
DE CABEZA Y CUELLO

Del 3 al 5 junio de 2021. 
Cartagena
www.secom.org

SEDO
SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 
DENTOFACIAL

Del 16 al 19 junio de 2021. 
Madrid
www.sedo.es
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Normas de publicación

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

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

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

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

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

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

Estomatología que sean de interés práctico general. 

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

expresas de los autores hacia RCOE. 

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

de las afirmaciones sostenidas en él. 

Aquellos artículos que no se sujeten a dichas normas de publicación serán 
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Todos aquellos autores que quieran mandar su artículo científico 
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato 
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documen-
to, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto  
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección  
(dircom@consejodentistas.es). 
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pér-
didas o daños del material.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjunti-
ve diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary 
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
 FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los 
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo 
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,
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 pre-
sentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También 
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html

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

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

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

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

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

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

RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos de España 
Alcalá 79, 28009 Madrid
prensa@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la 
documentación).

NORMAS ACTUALIZADAS EN JULIO 2016
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