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EDITORIAL RCOE 2021; 26(1): 223

Nuestras vacunas tienen memoria

L
a epidemia de la COVID-19 ha modificado de manera sustancial y para siempre 

nuestras vidas, introduciendo un halo de incertidumbre y ansiedad en nuestro 

entorno profesional.

Pero, paralelamente, ha conseguido rescatar de nuestra memoria sanitaria, y a pesar 

de los políticos, la figura de Isabel Zendal, una enfermera gallega de la parroquia de 

Órdenes, cuya misión fue la de cuidar y proteger a 22 niños que en la corbeta María 

Pita zarpó del puerto de A Coruña el 30 de noviembre de 1803.

Los pequeños brazos de aquellos niños seleccionados en el hospicio municipal, y 

cuyas edades se encontraban entre los 3 y los 10 años, se convirtieron en reservorios 

humanos de la vacuna antivariólica, en un proyecto global que con su generosidad 

consiguió erradicar para siempre esta enfermedad de la faz de la tierra.

Esta expedición filantrópica, dirigida por el Dr. Balmis, necesitaba de una mujer tenaz 

que ofreciera cariño, protección y cuidados higiénicos a aquellos niños, para poder 

sobrevivir a una larga travesía que estuvo llena de escasez de alimentos, miedos y 

rugidos de mar.

Cuando hoy las grandes multinacionales farmacéuticas negocian sin pudor y por 

debajo de la mesa con la salud y el bienestar de millones de personas, ponen en 

evidencia lo que ya sabíamos, que desconocen que el futuro, la dignidad y el recuerdo 

histórico solo pertenece a aquellos que han ofrecido parte de su vida por conseguir 

el bien de toda la humanidad.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Encuesta COVID-19 y práctica dental en la primera oleada 
epidémica en España 2020
F Javier Cortés Martinicorena*, MD, DDS, PhD; José María Montiel Company**, DDS, PhD; Berta Cortés Acha***, DDS, MsC, PhD; 
Teresa Almerich Torres****, DDS, PhD; Juan Dopico San Martín*****, DDS, MsC; Guglielmo Campus******, DDS, PhD.

rEsumEn 

Objetivo. Conocer la afectación de los dentistas por la COVID-19, las medidas de protección adoptadas, su autopercepción y 
su situación laboral durante la primera oleada de la pandemia en España. 
método. Protocolo de estudio colaborativo internacional registrado en World Pandemic Research Network-486352. Encuesta trans-
versal, en línea, a través de red social WhatsApp mediante la aplicación libre LimeSurvey y cuestionario estructurado y validado. 
resultados. Se obtuvo una muestra de 2.318 dentistas de ambos sexos, edad media de 44,9 años, todas las comunidades 
autónomas representadas; el 52,8% son propietarios de su clínica, el 4,2% trabaja en el sistema público exclusivamente. La tasa 
de infectados es del 3%; un 59,7% cerró o limitó su actividad a consulta telefónica; un 51% declara que lo hizo principalmente 
por la falta de medios de protección individual; de los que permanecieron abiertos para urgencias (39,5%), la mayoría adoptó 
las medidas de protección recomendadas. El 20,6% recetó más antibióticos durante ese período que de normal. Un 33,4% 
declara no tener suficientemente claro qué se considera una urgencia en Odontología. 
Conclusiones. La tasa de infectados es baja. Hubo alta tasa de cierres de clínicas. El criterio de urgencia no estaba claro para 
una minoría significativa. Los dentistas adoptaron altas medidas de protección.

Palabras clave: COVID-19, dentistas, clínicas dentales, atención dental, equipos de protección individual.

AbstrACt

Objective. The aim is to find out how dentists were affected by COVID-19, the protection measures adopted, their self-percep-
tion and their employment situation during the first wave of the pandemic in Spain. 
method. A cross-sectional survey is designed applied online through the social network WhatsApp. The LimeSurvey applica-
tion was used for the structured and validated questionnaire. It is based on an International Collaborative study protocol 
registered in the World Pandemic Research Network-486352.
results. A sample of 2,318 dentists of both sexes was obtained, average age of 44.9 years. All the autonomous communi-
ties reached; 52.8% are dental clinic owners and 4.2% work exclusively in the public system. The rate of those infected is 3%. 
The 59.7% closed or limited their activity to telephone consultation and did so mainly due to the lack of personal protective 
equipment (51%). Those who kept their activity limited to face-to-face emergencies (39.5%), the majority adopted the recom-
mended protective measures against infection. The 20.6% prescribed more antibiotics during that period. A 33.4% of dentists 
declared being not sure what is considered an emergency in dentistry. 
Conclusions. The infection rate among dentists is low. The criterion of urgency was not clear for a significant minority. Dentists 
adopt high protection measures and feel confident in avoiding being infected in their work.

Key words: COVID-19, dentists, dental clinics, dental care, personal protective equipment.
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**  Profesor Titular de Odontología Preventiva y Comunitaria. 
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IntrODuCCIón
Los primeros casos de la epidemia denominada COVID-19, 
tuvieron su inicio en la ciudad de Wuhan (Hubei, China) 
en diciembre de 2019. El 7 de enero de 2020, las autori-
dades chinas identifican un nuevo tipo de coronavirus 

Correspondencia:
F Javier Cortés Martinicorena
Avenida Bayona 2, bajo
31011 Pamplona (Navarra) Spain

Correo electrónico:  javiercortes@dentalcortes.es



Tabla 2:  

Tabla 3: Medidas de precaución y protecciones tomadas por los dentistas durante la pandemia.

Medidas de precaución          n %(IC-95%)
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denominado SARS-CoV-2 causante de la enfermedad1. La 
propagación a otros países se produjo de forma muy rápi-
da de tal manera que, con fecha 11 de marzo de 2020, la  
Organización Mundial de la Salud declara la situación de 
pandemia global2. Una epidemia pasa a ser denominada 
pandemia cuando su transmisión afecta varios países o 
continentes. En España, los primeros casos confirmados 
se declaran en febrero de 2020, produciéndose en pocas 
semanas una muy rápida progresión3. El 14 de marzo, el 
Gobierno de España publica el Real Decreto 463/2020, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-194. 
En un contexto de cierre de empresas, servicios y confina-
miento de la población, los centros y servicios sanitarios 
son considerados “servicios esenciales” estando obligados 
a mantener su actividad. La orden subsiguiente establece 
para las clínicas dentales que la atención será “…ante si-
tuaciones de urgencia5”. 
Los estudios realizados hasta el momento muestran que 
la propagación del SARS-Cov-2 entre humanos se produce 
por vía aérea, principalmente a través de los aerosoles pro-
ducidos por la respiración6,7 y por el contacto directo con 
personas o superficies contaminadas a través de mucosas 
de nariz, boca y ojos8,9. Las intervenciones sanitarias que 
conllevan la producción de aerosoles son consideradas de 
máximo riesgo10. El riesgo de infección cruzada en el ejer-
cicio de la atención dental es considerado muy alto debido 
a la producción de aerosoles inherente a la instrumenta-
ción y a la proximidad con la boca del paciente11, 12. Los 
aerosoles son posibles vectores de transmisión paciente-
dentista y paciente-paciente ya que pueden contener ma-
terial infectado13.
La atención dental en España se realiza de manera prefe-
rente en clínicas privadas. En ausencia de un sector públi-
co que cubra las necesidades generales de la población en 
esta área sanitaria, esta red de clínicas privadas representa 
la red de atención primaria en Odontología, a la vez que de 
atención especializada. Es una parte más del Sistema Na-
cional de Salud14. Ante la situación de emergencia creada 
por la COVID-19, las autoridades sanitarias y organismos 
nacionales e internacionales hicieron un llamamiento a 
limitar la asistencia dental presencial a los casos urgentes. 
Se trabajó para establecer unas guías clínicas de actuación 
para evitar la transmisión y garantizar la seguridad del per-
sonal clínico, auxiliar y de pacientes15-17. El elemento de-
terminante para el dentista general pasaba por conocer 
qué se considera una urgencia en atención dental. Un in-
forme técnico, del Consejo General de Dentistas de Espa-
ña, considera como urgencia dental las situaciones muy 
graves como gran inflamación con tumefacción de cara y 
cuello, dificultades para tragar, dolor constante superior a 
7 en una escala Likert (1 a 10) a pesar de terapia analgési-
ca, o sangrado persistente18. La realidad clínica es que en 
Odontología se producen otras situaciones de urgencia 

que no entran en estas restrictivas situaciones. Las clínicas 
dentales se vieron ante un reto desconocido. Aunque los 
dentistas están acostumbrados a trabajar en el control de 
la infección cruzada y son generalizados los protocolos de 
actuación en esta área, la situación de alarma y descon-
cierto hizo que muchos cerraran sus clínicas al tiempo que 
otros decidieran seguir prestando sus servicios modifican-
do sus protocolos.
Este estudio presenta una encuesta poblacional de difu-
sión en línea, mediante un cuestionario validado que tuvo 
por objetivo conocer las medidas de protección adopta-
das por los dentistas, su percepción y nivel de preocupa-
ción ante la infección, su situación laboral, los signos/sín-
tomas que padecían y la prevalencia de contagios por la 
COVID-19. La investigación se enmarca en el 2020 Interna-
tional Collaborative COVID-19 Disease Study en el que han 
participado 36 países de todos los continentes con meto-
dología estandarizada19. Los datos que ahora presentamos 
corresponden a la estadística descriptiva de los resultados 
de la encuesta para España.

mAtErIAl y métODOs
Se ha diseñado un estudio transversal mediante el empleo 
de un cuestionario previamente validado para ser utiliza-
do en el estudio de colaboración internacional. El proto-
colo del estudio está descrito y registrado en el World Pan-
demic Research Network WPRN-48635219. Al cuestionario 
original, se han añadido algunas preguntas adecuadas a 
la situación y temporalidad de restricciones gubernamen-
tales que afectaban a España.  El cuestionario fue someti-
do a un proceso de adaptación transcultural, con proceso 
de traducción al castellano y re-traducción inversa, para su 
análisis por los autores del cuestionario original en inglés. 
El cuestionario fue traducido por tres traductores inde-
pendientes expertos en inglés y castellano, y conocedores 
del trabajo de clínica dental, de los cuales se obtuvo una 
traducción consensuada. Este primer cuestionario adapta-
do al castellano fue sometido al análisis de cinco expertos 
para analizar su validez semántica de contenido. Tras este 
análisis, algunos términos fueron modificados.
Se realizó una prueba piloto test-retest para valorar su via-
bilidad y su reproducibilidad. Una muestra de 20 dentistas 
contestaron al cuestionario dos veces en el intervalo de 
una semana. El tiempo medio de respuesta fue de 6 mi-
nutos y 50 segundos. En cuanto a la reproducibilidad, se 
obtuvo un porcentaje de acuerdo en las respuestas del 
95,1% y un Kappa de 0,879 (IC- 95% entre 0,856 y 0,902). 
El cuestionario finalmente validado está estructurado 
en los siguientes dominios: (1) datos demográficos; 
(2) signos/síntomas y afectación potencialmente por 
la COVID-19; (3) actividad clínica durante esa fase de 
la pandemia; (4) condiciones de trabajo y medidas de 
protección adoptadas, y (5) autopercepción de la situa-
ción creada por la COVID-19. El cuestionario consta de 

E nCuEstA
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19 preguntas excluyendo las referentes a los datos de-
mográficos.
Para calcular el tamaño muestral y obtener una muestra 
representativa, se estimó necesario alcanzar un mínimo 
de 1.900 encuestas (5% de los 38.800 dentistas colegiados 
en España). El estudio fue aprobado por el Comité Ético de 
Investigación en Humanos de la Universitat de València con 
el número de procedimiento 1309640 de 2020. 
El cuestionario fue dado a conocer mediante un enlace online 
a los dentistas registrados en colegios y asociaciones profesio-
nales, pertenecientes al ámbito público y al privado, a través 
de la red social WhatsApp® y fue implementado mediante la 
aplicación de software libre LimeSurvey® para la realización de 
encuestas en línea entre el 25 de mayo y el 11 de junio de 2020. 
Todos los participantes debían aceptar al inicio de la encuesta 
su voluntad de participar, de lo contrario el cuestionario se ce-
rraba automáticamente. Fueron establecidos los filtros nece-
sarios para asegurar el anonimato y también para evitar dupli-
cidades de respuesta. En el análisis solo han sido considerados 
los cuestionarios que fueron completados en su totalidad.

La estadística descriptiva se ha realizado con el paquete 
estadístico SPSS 24.0 de IBM® y los datos se presentan con 
las frecuencias de respuesta y porcentajes e intervalos de 
confianza 95%. 

rEsultADOs
Se han contestado 2.458 cuestionarios, de los cuales 
140 rechazaron participar en el estudio (tasa de rechazo 
del 5,7%), resultando una muestra válida de 2.318 cues-
tionarios. El margen de error muestral estimado ha sido 
del 1,97%. Por sexos, el 65,6% (n=1.519) eran mujeres y 
el 34,5% (n=799) hombres. La media de edad fue de 44,9 
años (DS= 12,3), y la distribución se situó en el cuartil 
Q1=35, Q2 (mediana)=44 y Q3=57. El rango de edades os-
ciló entre 23 y 82 años. 
La distribución por comunidades y situación profesional 
se puede ver en la Figura 1.
Desde el comienzo de la pandemia, el 84,3% (n=1.953) no 
ha tenido síntomas, el 3% (n=69) ha sido positivo en CO-
VID-19 y únicamente un 0,2% (n=5) ha sido hospitalizado. 
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FiguRA 1. Distribución por comunidades y situación profesional.
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Un 12,6% (n=291) ha presentado uno o más síntomas cuya 
distribución puede verse en la Tabla 1. 
Desde la declaración del estado de alarma en España, el 
59,7% limitó su actividad a consulta telefónica o la sus-
pendió del todo (Figura 2). De entre los 916 dentistas 
que limitaron su actividad presencial a solo urgencias, 
el 73% (n=669) lo hicieron desde el principio del estado 
de alarma y el 16,4% (n=150) cuando se decretaron los 
servicios mínimos esenciales el 31 de marzo; el resto lo 
hicieron días antes o días después. Y, de entre los 613 
que suspendieron completamente su actividad, el 79,8% 
(n=489) lo hizo desde el principio del estado de alarma, 
el 14,2% (n=87) lo hizo días después del decreto, el 4,2% 
(n=26) cuando se decretaron servicios esenciales, y un 
1,8% (n=11) posterior a esa fecha. 
Los motivos principales de haber suspendido o limitado 
la actividad, para un 51% (n=1.174) fue por la falta de 
disponibilidad de equipos de protección individual (EPI) 
en aquel momento, un 41% (n=943) por haber cerrado 
o limitado la actividad del centro de trabajo consecuen-
cia de un ERTE, un 34,3% (n=789) por considerarlo una 
obligación o sentir una presión social o institucional 
para hacerlo, un 25,8% (n=593) por sentirse inseguro 
respecto a infectarse, y un 8,9% (n=205) por temer un 
descenso de pacientes debido al confinamiento. Otros 
motivos no especificados fueron aludidos por un 12% 
(n=276).
A la pregunta de si ha tenido claro qué se considera una 
urgencia en Odontología, el 65,7% (n=1.522) contesta 
que lo tenía totalmente claro, y un 32,9% (n=762) contesta 
que parcialmente claro al haber criterios dispares. Un 1,5% 
(n=34) declara no tenerlo claro.
Respecto a la prescripción de antibióticos, de los 1.705 en-
cuestados que no suspendieron completamente su acti-
vidad, ya fuera presencial o a través del teléfono, la mayor 
parte, un 76,4% (n=1.302) declara que no modificó su 
política de prescripción, un 20,6% (n=351) prescribió más 
antibióticos que antes, mientras que un 3% (n=52) declara 
lo contrario. Los motivos aducidos por los 351 encuesta-
dos que prescribieron más antibióticos se presentan en la 
Tabla 2. 

Síntoma n % (IC-95%)

Dolor de cabeza 188 8,1% (7,1-9,3)

Tos 156 6,7% (5,8-7,8)

Malestar general 146 6,3% (5,4-7,4)

Dolor de garganta 138 6,0% (5,1-7,0)

Cansancio 122 5,3% (4,4-6,3)

Congestión nasal 93 4,0% (3,3-4,9)

Fiebre (>37,5 ºC) 90 3,9% (3,2-4,8)

Diarrea 87 3,8% (3,1-4,6)

Dificultad respiratoria 59 2,5% (2,0-3,3)

Rinorrea 44 1,9% (1,4-2,5)

Anosmia (pérdida de olfato) 43 1,9% (1,4-2,5)

Ageusia (pérdida del gusto) 39 1,7% (1,2-2,3)

Conjuntivitis 34 1,5% (1,1-2,0)

TAblA 1: 
Porcentaje sobre el total de encuestados de sintomatología relacio-
nada con el COVID-19.

TAblA 2: 
Motivos aducidos por los dentistas que modificaron su política de prescripción incrementando la prescripción de antibióticos.

motIvoS n % (IC-95%)

Ganar tiempo hasta que pudiera recibir tratamiento dental 212 60,4% (55,2-65,4)

El criterio clínico indicaba que era necesario 191 54,4% (49,2-59,6)

El paciente lo demandaba 29 8,3% (5,8-1,2)

Para evitar que tuviera que ir a un centro hospitalario 28 8,0% (5,6-11,3)

Podría ser de ayuda más que un simple consejo 8 2,3% (1,2-4,4)

Otros motivos 17 4,8% (3,1-7,6)

FiguRA 2
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Las medidas de precaución y protecciones (pregunta de 
respuesta múltiple) tomadas por los dentistas que trabaja-
ron durante la pandemia (n=932) se presentan en la Tabla 3. 
El 84% (n=1948) de los dentistas en el momento de la en-
cuesta había hecho algún curso sobre la COVID-19 y un 

74% (n=1715) piensa que dispone de suficientes conoci-
mientos sobre la misma. 
El 54,3% de los encuestados considera muy probable el ries-
go de infección por SARS-CoV-2, el 35% probable, un 10,1% 
poco probable y apenas un 0,6% lo considera improbable. Al 

MEDIDAS DE PRECAuCIóN          n % (IC-95%)

Lavado manos/gel desinfectante a los pacientes antes de entrar al box 841 90,0% (88,0-91,8)

Lavado de manos del operador antes y después de cada procedimiento 830 88,9% (86,7-90,7)

Desinfección varias veces al día del box 825 88,3% (86,1-90,2)

Eliminación de revistas en sala de espera 815 87,3% (85,0-89,3)

Espaciamiento de las citas 808 86,5% (84,2-88,6)

Desinfección de superficies de la clínica varias veces al día 798 85,4% (83,0-87,6)

Verificar estado de salud del paciente antes de cita 758 81,2% (78,5-83,5)

Cribado telefónico 756 80,9% (78,3-83,3)

Mantener al menos 1 metro de distancia entre los pacientes 610 65,3% (62,2-68,3)

Ventilación del área clínica entre pacientes y salas de espera 593 63,5% (60,4-66,5)

Colocar mamparas de protección 543 58,1% (55,0-61,3)

Posponer las citas en personas mayores o con patologías sistémicas 499 53,4% (50,2-56,6)

Toma de temperatura del paciente al llegar 450 48,2% (45,0-51,4)

Calzas desechables para cubrir los zapatos de los pacientes 445 47,6% (44,5-50,8)

Dejar ropa y objetos personales de pacientes fuera del área clínica/box 441 47,2% (44,0-50,4)

Ofrecer mascarilla al paciente mientras espera 401 42,9% (39,8-46,1)

Toma de temperatura a trabajadores 296 31,7% (28,8-34,7)

Enjuague bucal preoperatorio:

    *Peróxido de hidrógeno al 1%. 696 74,5% (71,6-77,2)

    *Povidona yodada al 0’2-1% 111 11,9% (10,0-14,1)

    *Clorhexidina al 0’12-0’2% 78 8,4% (6,7-10,3)

    *Cloruro de cetilpiridinio al 0’05-0’10% 77 8,2% (6,6-10,2)

    *Disolución de colutorio oral 15 1,6% (1,0-2,6)

Medidas de protección n                  % (IC-95%)

Gafas o pantalla de protección 870 93,1% (91,3-94,6)

Guantes desechables 832 89,1% (86,9-90,9)

Mascarilla FFP2 o FFP3 805 86,2% (83,8-88,3)

Gorro desechable/reutilizable 796 85,2% (82,8-87,4)

Mascarilla quirúrgica 721 77,2% (74,4-79,7)

Bata reutilizable impermeable 479 51,3% (48,1-54,5)

Instrumentos rotatorios con válvula anti-retorno 435 46,6% (43,4-49,8)

Bata desechable de microfibra 433 46,4% (43,2-49,6)

Bata desechable impermeable 231 24,7% (22,1-27,6)

Mono de protección 212 22,7% (20,1-25,5)

Guantes estériles desechables 202 21,6% (19,1-24,4)

TAblA 3: 
Medidas de precaución y protecciones tomadas por los dentistas durante la pandemia.
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comparar el riesgo de transmisión durante la práctica dental 
con el hecho de ir al supermercado, el 49,1% (n=1.137) con-
sidera que el riesgo de transmisión es mayor en clínica que ir 
al supermercado; el 39,7% (n=921) lo considera menor; final-
mente, el 11,2% (n=260) lo considera comparable.
El 64,1% (n=1.484) de los encuestados se siente lo suficien-
temente confiado para evitar infectarse por SARS-Cov-2 
durante su trabajo y un 11,2% (n=259) plenamente con-
fiado. Por el contrario, un 21,4% (n=495) no muy confiado 
y un 3,4% (n=79) nada confiado (figura 3).
En el momento de la encuesta, el 56,3% (n=1.304) ya esta-
ba trabajando con normalidad, el 35,0% (n=812) parcial-
mente, en tratamientos urgentes o importantes, y un 8,7% 
todavía no había retomado su trabajo. 
Finalmente, al preguntar por el sentimiento de haberse 
sentido apoyado por las regulaciones establecidas por las 
autoridades sanitarias durante la pandemia destaca que el 
55% (n=1.274) no se ha sentido apoyado, el 38,4% (n=890) 
poco apoyado y el 6,6% (n=154) completamente apoyado.

DIsCusIón
Esta investigación se enmarca en un estudio protocolizado 
de colaboración internacional, con cuestionario validado y 
cuya metodología ha sido publicada con anterioridad19. El 
trabajo de campo se realizó durante la fase de desescalada 
cuya temporalidad no fue uniforme en todo el país, pero 
creemos que esto no afecta a la validez de los resultados 
ya que las preguntas se refieren al período previo y el aná-
lisis de resultados es para el global de España.
Un total de 2.318 dentistas aceptaron contestar el cuestio-
nario de forma completa lo que representa el 6,1% de los 
dentistas colegiados en España, tamaño muestral superior 
al mínimo establecido en el protocolo. Todas las comuni-
dades autónomas se encuentran representadas en esta 
muestra, si bien las que más representación aportan son, 
por orden decreciente, las comunidades del Mediterrá-
neo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares) 
un 38,3% en conjunto, seguidas de las del Norte (Galicia, 
País Vasco, Aragón, Navarra, Asturias, Cantabria y La Rioja) 

27,8% (Figura 1). La media de edad y la distribución hom-
bre/mujer se acerca a los parámetros demográficos del 
conjunto de dentistas en España; la edad media es de 41 
años (44,9 en la encuesta) con un 60% de mujeres (65,6% 
en la encuesta)20. Es reseñable constatar que más del 50% 
es propietario de la clínica en la que trabaja y que un 10,5% 
trabaja en la sanidad pública, ya sea de manera exclusiva o 
compatibilizando con su actividad privada (Figura 1).
69 dentistas declaran haber sido positivo en prueba CO-
VID-19 (sin especificar el tipo de prueba), una tasa del 3%, 
afectando la hospitalización a 5 individuos (0,2%). El Con-
sejo General de Dentistas de España informa de unas tasas 
de infección por la COVID-19 de dentistas que oscilan en-
tre el 1,3% y el 3,9% según el momento del año, medicio-
nes realizadas entre abril y noviembre20. Un estudio similar 
realizado en EE.UU. en las mismas fechas informa de una 
tasa de positivos del 2,7% y 3,7% según el tipo de test21. 
Una encuesta realizada en Lombardía (Italia) en abril 2020 
muestra una tasa de infectados del 0,86%22. Aunque se ha 
subrayado que los dentistas se sitúan en el vértice de la 
pirámide profesional de riesgo23, la tasa de infectados co-
nocida hasta este momento es baja. En nuestro caso, esa 
baja infectividad pudo estar condicionada, en parte, por 
la alta tasa de clínicas dentales sin actividad presencial a 
partir del 14 de marzo.
La declaración del estado de alarma marcó la decisión de 
cerrar para una mayoría de clínicas dentales; sólo el 40,3% 
continuó prestando servicio a sus pacientes —limitada a 
urgencias— lo que produjo desatención de pacientes en 
amplios sectores (Figura 2). Las razones declaradas para 
el cierre (pregunta de respuesta múltiple) son la falta de 
EPI’s  para el 51,0%, el cierre del centro de trabajo (41,0%), 
y considerarlo una obligación o sentirse ambientalmente 
presionados a ello (34,3%). Este comportamiento podría 
explicarse porque, durante las  semanas previas a la de-
claración del estado de alarma y en las subsiguientes, se 
generó un clima de incertidumbre y temor al contagio, así 
como dificultades de abastecimiento de EPI’s. Un 34,4% 
de los dentistas encuestados no tiene claro cuáles son las 
situaciones de urgencia. Las guías de actuación estable-
cen criterios muy restrictivos respecto a lo que debe ser 
considerado como urgencia15-17, pero uno de cada tres 
dentistas o no los conoce o no los comparte. Otro aspecto 
importante fue el uso de antibióticos como medida pa-
liativa ante las urgencias (Tabla 2). Un 20,6% declara ha-
ber recetado más antibióticos que en su práctica normal, 
principalmente de forma preventiva hasta que el paciente 
pudiera recibir asistencia presencial o por considerarlo 
necesario por criterio clínico. Un estudio realizado en In-
glaterra sobre dentistas del National Health Service, entre 
marzo y junio de 2020, detectó un aumento del 25% en la 
prescripción de antibióticos24. 
La encuesta revela que las medidas de protección re-
comendadas para la práctica dental fueron adoptadas  

FiguRA 3
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mayoritariamente por los dentistas que decidieron seguir 
prestando asistencia presencial (Tabla 3). El dentista es 
un profesional que tiene interiorizada la obligatoriedad 
de implementar medidas de control de la infección en 
su práctica clínica. En la misma línea, el 84% ha realizado 
algún tipo de formación específica contra la COVID-19, 
y el 74% cree disponer de los medios necesarios para su 
protección. Además, el 75,3% se siente bastante o plena-
mente confiado en evitar infectarse en su trabajo (Figura 
3). Estos datos contradicen en cierta medida que el cierre 
masivo de clínicas se produjera por falta de medios de 
protección como declara el 51%. Esa decisión quizá pudo 
estar condicionada por el miedo a infectarse y por la pre-
sión socio-ambiental para cerrar, junto a las dificultades 
puntuales de compra de algunos medios de protección. 
El 89,3% opina que infectarse en el centro de trabajo entra 
dentro de lo probable o muy probable.
La reincorporación al trabajo se produjo lentamente por-
que en las fechas de la encuesta, ya en fase de desescala-
da, solo el 56,3% estaba trabajando con normalidad, algo 
que apunta a que las reservas a normalizar la atención 
odontológica todavía pesaban sobre una buena parte del 
sector profesional.

COnClusIOnEs
Este estudio revela una baja tasa de dentistas infectados 
por coronavirus SARS-CoV-2 durante la primera oleada de 
la pandemia COVID-19 en España. Una parte importante 
cerró su clínica durante ese período y los que siguieron tra-
bajando aplicaron estrictas medidas de protección frente 
a la infección.
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Colocación de implantes inmediatos con carga inmediata  
y regeneración ósea guiada
Sande Sardina A*, Barreiro Torres J**, Somoza Martín M***, García García A****.

resumen 

Introducción: Desde hace muchos años, la colocación de implantes se consideró como la mejor forma de reponer los dientes 
perdidos restableciendo la estética y función perdidas, pero el largo tiempo de espera tuvo un impacto negativo en la vida 
de los pacientes.
Los protocolos iniciales, contraindicaban la carga inmediata pues consideraba siempre necesario posponer la carga de los 
implantes dentales durante un periodo que oscilaba entre los 3 y 6 meses posteriores a la colocación de los mismos.
En los últimos años, la carga inmediata ha ganado muchos adeptos y, a pesar de los resultados conflictivos, hay una gran 
cantidad de trabajos que apoyan su utilización.
A lo largo de estas últimas décadas, numerosos estudios han confirmado el éxito clínico de este tipo de tratamiento, que ha 
llegado a convertirse en un método usado con frecuencia para las rehabilitaciones de prótesis sobre implantes.
A continuación, se presenta un caso de una paciente que acude a consulta para rehabilitar la estética y función en maxilar y 
mandíbula. Se extrajeron varias piezas en mal estado y se colocaron 5 implantes superiores e inferiores inmediatos realizando 
la carga inmediata en el mismo día de la cirugía.
La principal ventaja de este procedimiento es la reducción del tiempo de tratamiento debido al menor número de actos 
quirúrgicos, suponiendo una gran ventaja psicológica para el paciente, ya que en el mismo momento de realizar la extracción 
se inserta el implante y se rehabilita protéticamente. (Además, la fase de cicatrización ósea ocurre al mismo tiempo que la 
osteointegración).

Palabras clave: Implantes inmediatos, carga inmediata, regeneración ósea.

AbstrACt

Introduction: For many years, implant placement was considered the best way to replace lost teeth by restoring aesthetics 
and function, but the long time waiting had a negative impact on the lives of patients.
The initial implant protocols contraindicated immediate loading as it was always considered necessary to postpone the loa-
ding of dental implants for a period ranging between 3 and 6 months after their placement.
In recent years immediate loading has gained many followers and, despite the conflicting results, there is a large body of work 
that supports its use.
Over the past decades, numerous studies have confirmed the clinical success of this type of treatment, which has become a 
frequently used method for implant prostheses.
The following is a case of a patient who comes to the consultation to rehabilitate the aesthetics and function of the maxilla 
and mandible. Several pieces in poor condition were removed and 5 immediate upper and lower implants were placed with 
immediate loading on the same day of surgery.
The main advantage of this procedure is the reduction of treatment time due to the fewer number of surgical acts, assuming 
a great psychological advantage for the patient, since the implant is inserted and prosthetically rehabilitated at the same 
moment of extraction. (Also, the bone healing phase occurs at the same time as osseointegration).

Key words: Inmediate implants, inmediate loading, bone regeneration.
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IntroduCCIón
A finales de los años 60, surgió el concepto de osteoin-

tegración, a partir del cual Branemark desarrolló un proto-
colo empírico, en el que se debería esperar un periodo de 
entre 6 y 8 meses para la cicatrización de los tejidos duros 
y blandos después de la extracción dental1.

La colocación de los implantes se consideró como la me-
jor forma de reponer los dientes perdidos restableciendo 
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la estética y función perdidas, pero el largo tiempo de es-
pera tuvo un impacto negativo en la vida de los pacientes.

Es comprensible que las demandas del paciente para 
una actuación terapéutica más rápida y cómoda, hayan 
estimulado a los investigadores para ensayar nuevos pro-
tocolos que acorten y simplifiquen el tratamiento con im-
plantes. Actualmente, existen algunos tratamientos que se 
proponen e incluyen profundas modificaciones del proto-
colo inicial, como es el caso de la carga inmediata, hecho 
biofísico de someter a cargas masticatorias funcionales, 
uno o varios implantes en las primeras 24 horas de su im-
plantación, sintetizándose de esta forma la etapa quirúrgi-
ca y protésica en una sola sesión de trabajo.

A finales de la década de los 70, Schulte et al. describie-
ron la técnica de la inserción de los implantes dentales in-
mediatos posextracción que, hasta el día de hoy, sufre una 
importante evolución debido a los nuevos materiales de 
regeneración, nuevas superficies de implantes y protoco-
los quirúrgicos bien definidos2, 3.

En el año 1979, Lederman4 publicó los primeros estudios 
sobre carga inmediata en implantes dentales. Ferulizaba 

cuatro implantes intermentonianos con una barra y co-
locaba una sobredentadura en el mismo día de la inter-
vención. Sin embargo, este tratamiento no se realizaba de 
forma protocolizada.

Los protocolos implantológicos iniciales5,6  contraindica-
ban la carga inmediata, pues consideraba siempre nece-
sario posponer la carga de los implantes dentales durante 
un periodo que oscilaba entre los 3 y 6 meses posteriores 
a la colocación de los mismos. Afirmaban que el trauma 
quirúrgico, junto con la carga inmediata del implante, pro-
vocarían el desarrollo de un tejido cicatricial en la interfase 
hueso-implante. De hecho, estudios en la literatura orto-
pédica han demostrado el papel de la macromoción en 
la diferenciación de tejido alrededor de implantes endo-
óseos colocados en la metáfisis de huesos. En los mismos, 
el macromovimiento induce tejido fibroso que se inter-
pone entre la superficie del implante y el hueso. Por ello, 
la estabilidad primaria y posponer la carga aproximada-
mente de 3 a 6 meses, ha sido considerado durante años 
"conditio sine qua non" para conseguir la oseointegración 
de los implantes dentales.

fIgura 1. Rx inicial.

fIgura 5. Extracciones superiores y meseteado de la cresta.

fIgura 2. Fotografía intraoral.

fIgura 6. Colocación de implantes con pilares intermedios.
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Estudios experimentales posteriores, como los realiza-
dos por Sagara7, Zubery8, Piatelli9, Romanos10, invalidarían 
esta afirmación.

Algunos autores atribuyen el éxito de esta técnica a una 
adecuada selección de los pacientes y un riguroso proto-
colo quirúrgico11. Su principal ventaja es la reducción del 
tiempo de tratamiento debido al menor número de actos 
quirúrgicos, suponiendo una gran ventaja psicológica 
para el paciente ya que, en el mismo momento de realizar 
la extracción, se inserta el implante y se rehabilita protéti-
camente12,13. Además, la fase de cicatrización ósea ocurre al 
mismo tiempo que la osteointegración14,15.

En los últimos años, la carga inmediata ha ganado mu-
chos adeptos y, a pesar de los resultados conflictivos, hay 
una gran cantidad de trabajos que apoyan su utilización.

Para algunos autores, la carga inmediata no es respon-
sable de afectar en la osteointegración de los implantes 
siempre que la interfase hueso-implante sea adecuada-
mente tratada. Los micromovimientos no afectan a la 
oseointegración siempre que estén comprendidos entre 
50 y 150 μm16.

CAso CínICo
Se presenta el caso clínico de una mujer de 68 años de 

edad, no fumadora y sin antecedentes médicos de interés, 
portadora de dos prótesis removibles, varios dientes con 
diferentes grados de afectación periodontal y restauracio-
nes en mal estado.

Después de realizar un estudio clínico y radiográfico 
(radiografía panorámica y CBCT; Figuras 1,2), planifica-
mos la extracción de las dientes remanentes y coloca-
ción de 5 implantes por arcada, para poder realizar una 
rehabilitación protésica fija inmediata, debido a que se 
reunían las condiciones necesarias para obtener un re-
sultado predecible y exitoso.

En el momento de la cirugía, la paciente se encontraba 
premedicada con amoxicilina 750 mg, pautada cada 8 ho-
ras e ibuprofeno 600 mg cada 8 horas, comenzando 1 hora 
antes de la cirugía. 

Se procede a la extracción de las piezas remanentes y 
legrado minucioso de los alveolos. Levantamos un colgajo 
amplio, para posteriormente poder reducir la cresta ósea 
en altura y encontrarnos una meseta en la que colocar los 
implantes rodeados de una cantidad ósea suficiente para 
poder dar soporte y estabilidad a las fijaciones (Figuras 3,5).

A continuación se labran los lechos para poder colocar 
los implantes (implantes Neodent Gm). En el caso de los 
implantes posteriores maxilares se inclinan consiguiendo 
una emergencia posterior, evitando así la penetración en 
seno maxilar y los cantilevers distales. Los implantes infe-
riores también se colocaron inclinados los dos posteriores, 
aprovechando la gran cantidad y buena calidad que nos 
ofrece el hueso en el área intermentoniana (Figuras 4,6).

En ambos maxilares, colocamos pilares intermedios tipo 
multiunit rectos y, en los posteriores, colocamos pilares an-
gulados para conseguir un buen ajuste pasivo entre cone-
xión implantaría y los aditamentos protésicos. 

Por último, rellenamos los alveolos vacíos y los gaps en 
la zona de los implantes y la cortical vestibular con un xe-
noinjerto (Apatos, Osteogenos) (Figura 7).

fIgura 7. Colocación de xenoinjerto en los gaps vesiculares y los 
alveolos vacíos.

fIgura 3. Extracciones inferiores y meseteado de la cresta. fIgura 4. Colocación de implantes con pilares intermedios.
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El mismo día de la cirugía tomamos medidas para la rea-
lización en laboratorio de dos prótesis de resina provisio-
nales atornilladas sobre los pilares intermedios.

A las pocas horas, se colocó la restauración. Tras los ajus-
tes oclusales pertinentes, el paciente se citó para control 
de la herida, radiológico, de higiene y oclusal dentro de las 
dos semanas posoperatorias (Figuras 8,9).

Después de 6 meses, se procedió a la toma de impre-
siones definitivas sobre los mismos pilares que estaban 
colocados, soportando la restauración provisional, para 
terminar rehabilitando a la paciente con una prótesis hí-
brida de resina definitiva (Figura 10).

dIsCusIón
Los datos que observamos en la literatura de la co-

locación de implantes y provisionalización inmediata, 
luego de una extracción dental, pueden ser controver-
siales. Kan et al17, demostraron un éxito de un 100% en 
35 implantes colocados y restaurados de forma inme-
diata luego de la extracción. Por otro lado, Chaushu et 
al18, compararon los rangos de supervivencia en implan-
tes que eran colocados de forma inmediata a la exodon-
cia versus implantes inmediatos en rebordes edéntulos 
cicatrizados; el seguimiento fue de 6-24 meses. Los 
resultados demostraron un rango de supervivencia de 
82,4% en los implantes cargados inmediatamente en 
alvéolos posexodoncia y 100% en implantes cargados 
inmediatamente en rebordes cicatrizados. Los autores 
concluyen que existe aproximadamente un 20% de 
probabilidades de fracaso en la colocación y carga de 
implantes posexodoncia.

Hui E19, en una serie prospectiva de 24 pacientes en la 
que colocaba implantes Brånemark inmediatos a la extrac-
ción de un diente en la zona anterior del maxilar con un 
torque de 40 Ncm3, demostró unos resultados del 100% 
de supervivencia al año, dejando las restauraciones provi-
sionales fuera de oclusión.

Paulo Maló y cols20, introducen en 2003 el concepto «All-
on-Four» con los implantes Bränemark de carga inmediata.

Este protocolo consiste en la colocación de 4 implantes 
intermentonianos de al menos 10 mm, los dos anteriores 
en la dirección del hueso y los dos posteriores con una 
inclinación de unos 30º, emergiendo a nivel del segundo 
premolar. La prótesis híbrida que soportan los implantes, 
previa colocación de pilares angulados en las fijaciones 
posteriores, reponen la arcada hasta el primer molar, y 
eran colocadas antes de dos horas tras la cirugía. En el 
trabajo publicado, sobre 44 pacientes, colocaron 176 
implantes de carga inmediata (de los cuales 45 eran in-
mediatos) y otros 62 implantes de rescate. Tras un segui-
miento de entre 6 meses y 2 años, logran un éxito del 
96,7% y un 100% de la prótesis.

Este mismo autor publica también en ese mismo año un 
trabajo de 116 implantes Bränemark (de los que 22 eran 
inmediatos) de carga inmediata en zona estética maxilo-
mandibular. Colocaron 74 implantes en maxilar y 42 en 
mandíbula sobre 66 pacientes (entre los que había hiper-
tensos, asmáticos, fumadores, bruxistas y medicados por 
patología hepática, cardiaca y respiratoria). 

Las fijaciones debían ser de al menos 10 mm y lograr una 
buena estabilidad primaria. Se rehabilitó con 63 coronas 
unitarias y 24 puentes, dejándolos en anoclusión y se ins-
truyó para no masticar con ellos. Tras un seguimiento de 
un año, lograron un 95,7% de éxito (93,7% en unitarios y 
98,1% en ferulizados)21.

Los estudios clínicos indican, de forma clara y evidente, 
la posibilidad de osteointegración tras la colocación del 
implante en una sola fase quirúrgica y su carga oclusal 
inmediata. Los resultados publicados, indican que la su-
pervivencia de los implantes con el protocolo inicialmente 
definido por Brånemark puede ser usada como estándar 
de comparación frente a la carga inmediata. 

En la técnica de implantes inmediatos posextracción, 
el diseño macroscópico de los implantes es importante 

fIgura 8. Rx final. fIgura 9. Fotografía con la prótesis provisional al día siguiente 
de la cirugía.
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para obtener una buena estabilidad primaria durante la 
fase quirúrgica. Un fresado más apical y una morfología 
con espiras amplias mejora la inserción del implante. En la 
técnica de inserción inmediata posextracción, se han utili-
zado diferentes sistemas de implantes que han asegurado 
el éxito del tratamiento22,23,24.

La superficie de los implantes es también importante, 
porque acelera una buena respuesta ósea y favorece una 
más rápida oseointegración de los implantes inmediatos 
posextracción. Aunque no hay estudios comparativos, sí 
existe una tendencia más favorable en los resultados clí-
nicos con implantes rugosos tratados con arenado y gra-
bado ácido comparados con superficies mecanizadas25,26.

Los estudios han demostrado que, independientemente 
del tipo de carga funcional realizada (convencional, precoz 
e inmediata), la respuesta ósea, tras la inserción inmediata 
de implantes después de la extracción correspondiente, es 
favorable y los resultados clínicos presentan tasas de éxito 
superiores al 95%27.

El éxito de las restauraciones sobre implantes inmediatos 
posextracción, no solamente está determinada por la tasa 
de supervivencia del implante sino, también, por otros fac-
tores como la estética de los tejidos blandos y de la restau-
ración. En este sentido, la inserción de implantes posextrac-
ción puede favorecer la estética posterior, ya que ayuda a 
preservar los tejidos periimplantarios, tanto mucosos como 
los niveles crestales óseos, aunque a veces es necesaria la 
utilización de biomateriales o membranas28.

ConClusIón
En los últimos años, la colocación de implantes inme-

diatos tras la extracción dental se ha convertido en un 
protocolo quirúrgico habitual. El tratamiento con im-
plantes dentales ha cambiado la calidad de vida para 
muchos pacientes. El concepto de carga inmediata en 
implantología se ha vuelto popular debido a la reducción 

del tiempo total de tratamiento, disminución de la ansie-
dad del paciente y malestar. Todo esto ha contribuido a 
una alta aceptación del paciente para este tipo de trata-
miento y, por lo general, a una mejor función y estética. 
Por el contrario, si no se dedica el tiempo necesario para 
el diagnóstico, planificación y la adecuada selección del 
caso, los resultados podrían llevar al odontólogo y al pa-
ciente a una situación irreversible desde el punto de vista 
estético y de futuras implicaciones.
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Cálculo prequirúrgico para determinar el volumen  
de injerto necesario en la técnica abierta de elevación  
de seno maxilar
Caamaño D*, Padrón N**, Martínez IM***, Suárez JM****.

RESUMEN

Justificación: Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de planificar una cirugía de elevación de seno 
maxilar es la cantidad de material de injerto que vamos a necesitar para lograr una adecuada disponibilidad ósea a este nivel. 
Objetivos: El objetivo principal del presente estudio es calcular, de manera prequirúrgica, el volumen de injerto necesario 
para la posterior realización de una elevación de seno maxilar mediante la técnica abierta o de ventana lateral, y la rehabi-
litación mediante implantes dentales de 12 mm de longitud.
Material y método: Utilizamos imágenes CBCT de 68 pacientes, 26 hombres y 42 mujeres, con una edad comprendida 
entre 40 y 76 años, con una media de 60 años. Fueron estudiados un total de 116 senos maxilares. Para la determinación 
del volumen de injerto necesario en cada caso, empleamos el software ITK-SNAP®, diseñado para la segmentación de 
estructuras en imágenes médicas.
Resultados: El volumen medio de injerto necesario para lograr una altura de 13 mm fue de 1321.5 mm³ para el seno maxilar 
derecho, con un rango de 366.4 a 3178.0. Para el seno maxilar  izquierdo, el volumen medio fue de 1503.5 mm³, con un rango 
de 308.3 a 5940.0 mm³.
Conclusión: Consideramos que el software ITK-SNAP® es una herramienta útil en la planificación de una cirugía de elevación 
de seno maxilar, ya que nos permite el cálculo en mm cúbicos del volumen de injerto de manera prequirúrgica, así como su 
visualización en 3D. 
Palabras clave: Elevación de seno, volumen de injerto, ITK-SNAP®, CBCT.

ABSTRACT

Purpose: One of the aspects that we must take into account when planning a maxillary sinus lift surgery is the amount of 
graft material that we will need to achieve an adequate increase in bone availability at this level.
Objectives: The main objective of the present study is to calculate, in a presurgical way, the graft volume necessary to per-
form a maxillary sinus lift using the open or side window technique, and the subsequent rehabilitation using 12 mm dental 
implants of length.
Material and method: We used CBCT images of 68 patients, 26 men and 42 women, aged between 40 and 76 years, with an 
average of 60 years. A total of 116 maxillary sinuses were studied. To determine the necessary graft volume in each case, we 
used ITK-SNAP® software, designed for the segmentation of structures in medical images.
Results: The mean graft volume necessary to achieve a height of 13 mm was 1321.5 mm³ for the right maxillary sinus, with a 
range of 366.4 to 3178.0. For the left maxillary sinus, the mean volume was 1503.5 mm³, with a range of 308.3 to 5940.0 mm³.
Conclusion: We consider that the ITK-SNAP® software is a useful tool in the planning of a maxillary sinus lift surgery, since it 
allows us to calculate the graft volume in mm³ in a presurgical way, as well as its visualization in 3D.
Keywords: Sinus lift, graft volume, ITK-SNAP®, CBCT.
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iNTROdUCCióN
En la actualidad, la rehabilitación oral 
mediante la utilización de implantes osteoin-
tegrados es una de las opciones terapéuticas 
más solicitadas, y se ha convertido en un pro-
cedimiento rehabilitador seguro y predecible.
Sin embargo, en muchas ocasiones, nos 
encontramos con una escasa o nula disponi-
bilidad ósea, por lo que es preciso recurrir pre-
viamente a técnicas quirúrgicas de reconstruc-
ción de las zonas que deseamos tratar. 
Cuando estas circunstancias se producen en 
la  región posterior del maxilar superior, uno 
de los procedimientos más empleados es la 
elevación de seno maxilar, que consiste en la 
realización de una ventana ósea a nivel de la 
pared lateral del seno maxilar, seguida de un 
despegamiento y elevación de la membrana 
de Schneider, creando un espacio entre esta 
y el suelo del seno, que a continuación es 
rellenado mediante el empleo de hueso, ya 
sea este autólogo, homólogo o heterólogo, 
o bien  mediante la utilización de otros bio-
materiales.
A la hora de planificar una cirugía de este 
tipo, el clínico debe plantearse diversas 
cuestiones, como son el número de implan-
tes necesarios para una correcta rehabili-
tación, la técnica de elección en cada caso, 
la cantidad de milímetros que es necesario 
elevar el suelo sinusal y qué cantidad de material de 
injerto necesita para lograr dicha elevación.
Centrándonos en este último aspecto, no abundan en la 
literatura trabajos que tengan, como objetivo principal, 
el cálculo prequirúrgico del volumen de injerto necesario 
para la realización de esta técnica.

MATERiAl Y MÉTOdO
Para la realización del presente estudio utilizamos las imá-
genes obtenidas mediante tomografía computerizada de 
haz cónico (CBCT), pertenecientes al archivo de datos de 
la Unidad de Radiología de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Santiago de Compostela, que fueron 
realizadas con fines diagnósticos, previa firma por parte 
de los pacientes del necesario consentimiento informado.  
Los CBCT fueron  tomados mediante el dispositivo i-CAT 
(Imaging Sciences, Hatfield,PA, USA).
Todos los datos de los pacientes se trataron de acuerdo a 
lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Tam-
bién este estudio fue examinado y valorado por el Comité 
de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela, 
dictaminando que el protocolo experimental cumplía los 
requisitos éticos exigidos.

Tras descartar los estudios que no cumplían los requisi-
tos exigidos, fueron incluidos un total de 68 pacientes, 26 
hombres y 42 mujeres, con una edad comprendida entre 
40 y 76 años, con una media de 60 años. Fueron estudia-
dos un total de 116 senos maxilares. 
Para realizar la selección de las imágenes seleccionadas, 
definimos los siguientes criterios de inclusión y exclusión:
Criterios de inclusión:
●  Pacientes que presentasen a nivel del maxilar superior 

sectores posteriores edéntulos, de manera parcial o total, 
pudiendo ser de manera unilateral o bilateral.

●  Todos ellos debían presentar una altura ósea menor de 8 
mm desde la cresta residual al suelo sinusal. 

●  Los pacientes debían otorgar su consentimiento para que 
sus imágenes diagnósticas puedan ser utilizadas en traba-
jos de investigación.

Criterios de exclusión:
● Pacientes con  patología quística o tumoral en esta región.
●  Pacientes que hayan sido sometidos a alguna intervención 

quirúrgica en la zona.
●  Pacientes que presenten grandes defectos, malformacio-

nes y/o grandes asimetrías en estas regiones.
●  Pacientes que no hubiesen cumplido alguno de los proto-

colos administrativos establecidos por el estudio.

FiguRA 1

FiguRA 2
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Anonimización de las imágenes.
Una vez que realizamos la selección del CBCT que cumplía los 
criterios de selección  requeridos para nuestro estudio, y de 
acuerdo con la normativa vigente de la ley de protección de 
datos, procedimos a la anonimización de los datos de carác-
ter personal que puedan aparecer reflejados en el mismo. 
Para ello empleamos el software DicomCleaner TM, que es 
una herramienta gratuita de código abierto, que permite al 
usuario importar, eliminar y /o reemplazar información del 
encabezado y guardar archivos DICOM.
Realización de las mediciones.
Para llevar a cabo las mediciones, empleamos el programa 
ITK-SNAP®. Se trata de una aplicación de software utilizada 
para segmentar estructuras en imágenes médicas en 3D. Ha 
sido desarrollada por Paul Yushkevich, Ph.D., del Penn Image 
Computing and Science Laboratory (PICSL) de la Universidad 
de Pennsylvania, y Guido Gerig, Ph.D., del Scientific Compu-
ting and Imaging Institute (SCI) de la Universidad de Utah, 
cuyo objetivo fue crear una herramienta que estuviese dedi-
cada a una función específica, la segmentación, y fuese fácil 
de usar y aprender. ITK-SNAP® es gratuita, de código abierto 
y multiplataforma. Proporciona una segmentación semiau-
tomática utilizando métodos de contorno activos, así como 
delineación manual y navegación de imágenes1.

En nuestro estudio hemos utilizado la ver-
sión 3.6.
Cálculo prequirúrgico del volumen de injerto 
necesario para la colocación de implantes de 
12 mm de longitud.
Una vez que importamos las imágenes del 
CBCT seleccionado en formato DICOM, selec-
cionamos aquella con la que deseamos traba-
jar. Una vez abierta, procedemos a seleccionar  
los cortes en los que se aprecia correctamente 
el área anatómica a estudiar (Figura 1).
En primer lugar, iremos a la casilla “Segmen-
tation”, y entre las opciones que nos muestra, 
seleccionamos el apartado “Label Editor”, que 
nos ofrece la opción de etiquetar cada región 
que deseemos segmentar asignándole  un  
color propio. En este caso, elegimos el color 
rojo para el seno maxilar derecho y el color 
verde para el seno maxilar izquierdo.
En  el corte sagital, marcamos una altura de 
13 mm desde el reborde alveolar, ya que aun-
que estamos planificando la posterior rehabi-
litación con implantes de 12 mm de longitud, 
sumaremos un milímetro de profundidad a la 
longitud del implante, para así poder contar 
con un margen de  seguridad  y evitar en lo 
posible la entrada en el seno y la consiguiente 
perforación de la membrana de Schneider. 
Para ello, iremos a la casilla “Line and Ruler 
Mode”, que nos dotará de una regla que nos 

permitirá marcar la altura deseada (Figura 2).
A continuación, empleamos la herramienta “Snake ROI 
Tool”, para seleccionar la región de interés para la segmen-
tación de contorno activa semiautomática, y pulsaremos 
la casilla “Segment 3D” para que comience el proceso.  
Procedemos entonces a realizar el ajuste de los valores 
threshold (límites/umbrales) superior e inferior, así como la 
smoothness (suavidad).En este caso, trabajamos con un lími-
te threshold inferior con unos valores en torno a -1000, y un 
límite threshold superior con unos valores en torno a -600.
Asimismo, el valor para el parámetro smoothness fue de 3 
(Figura 3).
De todas formas, deberemos ajustar estos valores de 
forma individualizada cada vez que realicemos una seg-
mentación, hasta que logremos una imagen precisa de lo 
que queramos aislar. Cuando estemos satisfechos con la 
imagen lograda, iremos a la casilla “Next.” En este momen-
to, empezaremos a añadir burbujas en los espacios selec-
cionados de las imágenes a segmentar, pudiendo selec-
cionar el tamaño de las mismas, hasta lograr un llenado 
de los mismos (Figura 4). En el paso 3/3 seleccionaremos 
la velocidad (Size Speed) y oprimiremos la tecla “Play” para 
que comience el proceso de segmentación, permitién-
donos la visualización del mismo.

FiguRA 3

FiguRA 4
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Cuando observemos que la segmentación 
esté correctamente realizada, finalizaremos la 
misma oprimiendo la tecla “Finish”. Nos apare-
cerá en la pantalla la segmentación de la ima-
gen seleccionada, en este caso el volumen de 
injerto, en los cortes axial, sagital y coronal. En 
este momento, pulsaremos  la tecla “Update”, 
y se cargará  la imagen tridimensional del área 
segmentada en la ventana inferior izquierda 
de la pantalla (Figura 5).
A continuación, repetimos el proceso de 
segmentación para el seno maxilar izquierdo 
(Figuras 6,7 y 8). Una vez completado, obten-
dremos las imágenes correspondientes a los 
dos injertos segmentados (Figura 9).
En este momento, vamos a la tecla de “Volumen 
and Statistics” y nos aparece en la pantalla los 
volúmenes medidos expresados en milímetros 
cúbicos (Figura 10). Esta aplicación de software 
nos permite la visualización tridimensional de 
ambos injertos en la misma pantalla, así como 
la posibilidad de desplazar los mismos en los 
diferentes planos del espacio, permitiéndonos 
observar su morfología desde todos los ángu-
los posibles. Por último, guardamos la imagen 
segmentada y el espacio de trabajo asignándo-
le un nombre determinado.
Este software nos permite obtener una imagen 
tridimensional del injerto necesario para poder 
colocar implantes de esta longitud, calculando 
su volumen en milímetros cúbicos, para poder 
planificar de la manera más exacta posible la 
cantidad de biomaterial  que necesitaremos 
emplear. La justificación de la medida de implan-
tes seleccionada se basa en que consideramos 
que en la actualidad, para rehabilitar la región 
posterior del maxilar mediante implantes, cuan-
do la altura de la cresta ósea sea de aproximada-
mente 8 mm, es posible recurrir a la utilización 
de implantes cortos (aquellos con una longitud 
igual o menor de 8 mm) sin necesidad de realizar 
una cirugía de elevación de seno maxilar.
Por otro lado, consideramos que los implantes 
con una longitud de 12 mm son los más habi-
tualmente utilizados en aquellos casos que se ha realizado 
un injerto en el seno maxilar. De todas formas, cabe destacar 
que ITK-SNAP® nos permite delimitar la altura que nosotros 
deseemos, calculando el injerto necesario en mm³.

RESUlTAdOS
En este estudio fueron incluidos un total de 68 pacientes, 26 
hombres y 42 mujeres, con una edad comprendida entre 40 
y 76 años, con una media de 60 años. Fueron estudiados un 
total de 116 senos maxilares.   

En el lado derecho, el volumen máximo de injerto para una 
altura de 13 mm fue de 3178.0 mm³, y el volumen mínimo 
fue de 366.4 mm³, con una media de 1321.5 mm³.
La media en el grupo de las mujeres fue de 1330.743 mm³ y 
en el grupo de los varones fue de 1304.415 mm³.
En el lado izquierdo, el volumen máximo de injerto para una 
altura de 13 mm fue de 5940.0 mm³, y el volumen mínimo fue 
de 308.3 mm³, con una media de 1503.5 mm³.
La media en el grupo de las mujeres fue de 1415.919 mm³ y 
en el grupo de los varones fue de 1640.661 mm³.

FiguRA 5

FiguRA 6

FiguRA 7
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Al realizar los contrastes de las variables volumen de injer-
to a 13mm y sexo, mediante el t-test con un nivel de con-
fianza: 95%, obtuvimos un p-value = 0.8654 para el lado 
derecho, y un p-value = 0.4016 para el lado izquierdo, no 
pudiendo observarse diferencias estadísticamente signifi-
cativas (Tablas 1 y 2).

diSCUSióN
A la hora de planificar una cirugía de elevación de seno maxi-
lar, uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es 

el volumen que deberá tener el injerto para 
lograr una determinada altura que nos permita 
la posterior rehabilitación mediante implantes 
dentales. Existen en la literatura diversos tra-
bajos que tienen como objetivo el cálculo del 
volumen de los senos maxilares, siendo uno 
de los primeros el publicado por Ariji et al.2 
en 1994, en el que midieron el volumen nor-
mal del seno maxilar mediante el empleo de 
CT axial en 115 casos, analizando la relación 
de edad, presencia de premolares y molares, 

tamaño del esqueleto facial y la altura y anchura 
del cuerpo. El volumen observado fue de 4.56-35.21 cm³ 
en pacientes cuya edad estaba en torno a los 20 años, no 
encontrando diferencias significativas en cuanto al sexo.
En otro estudio publicado por Uchida et al3 en 1998, se evaluó 
el tamaño del seno maxilar en 32 cadáveres, con un total de 
59 senos, para utilizarlo como una ayuda para determinar el 
volumen del injerto óseo antes de la cirugía. Observaron que 
en injertos óseos de seno maxilar, teniendo en consideración 
diferencias individuales en el volumen del seno maxilar y la 

FiguRA 8

FiguRA 9

FiguRA 10

TABLA 1

TABLA 2
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reabsorción del hueso injertado, se necesitan 4.74cm³ o más 
para lograr un levantamiento de 15mm, y 7.37cm³ o más para 
un levantamiento de 20 mm. Ese mismo año, Uchida et al.4 
publicaron un trabajo similar al anterior, en el que midieron 
el volumen de un total de 38 senos ayudándose de imágenes 
tomográficas computarizadas y reconstrucciones en 3D.
Gaggl et al.5 publicaron un trabajo en el que realizaban en tres 
casos clínicos, la planificación de tratamiento para elevacio-
nes de seno mediante el uso de modelos fresados 3D deriva-
dos de la tomografía computadorizada previa. Posteriormen-
te, practicaban la elevación de seno maxilar empleando cres-
ta ilíaca y la colocación de implantes inmediatos simultáneos.
En 2006, Krenmair et al.6 publicaron  un estudio que tenía 
como objetivo calcular el aumento de volumen para la ele-
vación de seno maxilar basándose en tomografía compu-
tarizada de sección transversal para dos alturas diferentes 
(12 y 17 mm). Fue calculado para 44 elevaciones, obte-
niendo los siguientes resultados:
l  Para lograr una altura de 12mm era necesario un incremento 

de 7.2± 2.1mm. y el volumen requerido fue de 1.7± 0.9cm³.
l   Para lograr una altura de 17mm era necesario un incre-

mento de 12.4 ±2.0mm. y el volumen requerido fue de 
3.6±1.5cm³.

Observaron una correlación significativa entre el aumento 
de la altura y el volumen calculado para la realización de la 
elevación de seno.
En cuanto al cálculo del volumen de injerto, en el 2010, 
Arias-Irimia et al.7 publicaron  un trabajo que tenía como 
objetivo principal la evaluación de la utilidad del software 
CompuDent para determinar el volumen preoperatorio de 
injerto óseo y el cálculo del volumen de injerto necesario 
para la rehabilitación usando dos medidas de implantes. 
Incluyeron un total de 32 pacientes, 16 varones y 16 muje-
res, con una media de edad de 59.7 años. Calcularon el volu-
men de injerto necesario para 47 elevaciones de seno.
El volumen medio de injerto para lograr un levantamiento 
de 13.4 fue de 2.42 cm³ para el seno maxilar derecho, con un 
rango de 1.4 cm³ a 4.1 cm³, y 2.50 cm³ para el seno maxilar 
izquierdo, con un rango de 1.04 cm³ a 3.79 cm³. Asimismo, el 
volumen medio de injerto para lograr un levantamiento de 
15mm fue de 3.01 cm³ para el seno maxilar derecho, con un 
rango de 1.78 cm³ a 4.59 cm³, y 3.09 cm³ para el seno maxilar 
izquierdo, con un rango de 1.42 cm³ a 4.49 cm³.
En el 2012, Arias- Irimia et al.8 publicaron un estudio muy simi-
lar al anterior, en el que realizan el cálculo para 62 elevacio-
nes. El volumen medio de injerto para lograr una elevación 
de 13.4 mm fue de 2.61 ±0.69 cm³ para el seno maxilar dere-
cho, con un rango de 1.38-4.1 cm³, y de 2.68 ±0.81cm³ para 
el seno maxilar izquierdo, con un rango de 1.1-4.25 cm³. El 
volumen medio de injerto para una elevación de 15 mm fue 
de 3.13 ±0.75 cm³ para el seno maxilar derecho, con un rango 
de 1.59-4.81 cm³, y de 3.29 ± 1.02 cm³ para el seno maxilar 
izquierdo, con un rango de 1.48-5.11 cm³. En ambos artícu-
los concluyen que este software es una herramienta efectiva 

para determinar el volumen de injerto óseo debido a su sim-
plicidad, rapidez y posibilidad de estandarización en todos 
los procedimientos prequirúrgicos.
En 2017, Velasco-Torres et al. 12 publicaron un estudio en 
el que mediante la evaluación de imágenes CBCT, midie-
ron el volumen total del seno maxilar. Observaron que 
las dimensiones del seno maxilar están influenciadas por 
la edad y el estado de edentulismo, disminuyendo con el 
envejecimiento y la pérdida dental.
En 2018, Julia Luz et al.13 realizaron un estudio en el que 
mediante la utilización de imágenes CBCT y el software 
SMOP (Swissmeda AG, Baar, Switzerland) analizaron el 
área y el volumen de los senos maxilares óseos, así como 
las cavidades remanentes neumatizadas en casos de 
senos obliterados.
Para senos óseos, la media del área de superficie fue de 39.7 
cm² y un volumen medio de 17.1 cm³. Para las cavidades 
remanentes neumatizadas, la media del área de superficie 
fue de 36.4 cm² y la media del volumen fue de 15 cm³. 
Existen   trabajos en la literatura en los  que el software ITK-
SNAP® es empleado para medir el volumen de los senos 
maxilares, como el publicado por Amanda Farias et al.14, que 
tenía como objetivo principal el desarrollo y la validación de 
una fórmula que permita la estimación sexual a través de 
mediciones en los senos maxilares en una población brasi-
leña, mediante la utilización de imágenes CBCT.
Sin embargo, no hemos encontrado en la literatura ningún 
trabajo que utilice el software ITK-SNAP® para realizar el cál-
culo prequirúrgico del volumen de injerto necesario para 
realizar una cirugía de elevación de seno maxilar. 

CONClUSióN
Consideramos que el software ITK-SNAP® es una herra-
mienta útil en la planificación de la cirugía de elevación 
del seno maxilar, ya que nos permite realizar el cálculo en 
milímetros cúbicos del volumen de injerto necesario, para 
lograr una determinada disponibilidad ósea. Asimismo y 
de manera preoperatoria nos permite tener una visión en 
3D del seno maxilar, que nos aporta información de cali-
dad en el diseño del protocolo quirúrgico.
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Osteonecrosis espontánea de torus mandibulares en un 
paciente varón con cáncer de mama
Abel García-García* y Mario Pérez-Sayáns**.

resumen 

Paciente masculino de 54 años con antecedente de accidente cerebrovascular hace 10 años con hemiparesia residual y disli-
pidemia, fumador de 10 cigarrillos al día, en tratamiento con clopidrogel, simvastatina y captopril. Se le diagnosticó en 2014 
un tumor retroareolar de unos 5,5 cm y bloqueo adenopático axilar derecho. Histopatológicamente se confirmó carcinoma, 
inmunohistoquímicamente subtipo B / HER2 negativo y estadificación CDI cT4N1M0. El tratamiento se inició con mastectomía 
y quimioterapia con taxanos y antraciclinas. En 2017 se realizó tomografía torácica-abdominopélvica y se confirmaron adeno-
megalias abdominopélvicas y masa corporal en L5 y al menos 4 nódulos pulmonares. Se inició tratamiento con doxorrubicina 
liposomal y ácido zoledrónico intravenoso. Tras el segundo ciclo, el paciente presenta ulceraciones espontáneas de 1 mes de 
evolución con extensas áreas de hueso expuesto en la superficie lingual mandibular en áreas de torus mandibular. La osteo-
necrosis asociada a bisfosfonatos se confirmó clínica e histopatológicamente y aún persiste.

Palabras clave: Osteonecrosis de la mandíbula asociada a bisfosfonatos, torus mandibularis, neoplasia de mama. 

AbstrAct

A 54-year-old male patient with a history of a cerebrovascular accident 10 years ago with residual hemiparesis and dyslipi-
demia, smoker of 10 cigarettes per day, in treatment with clopidrogel, simvastatin, and captopril. He was diagnosed in 2014 
with a retroareolar tumor of about 5.5 cm and right axillary adenopathic block. Histopathologically, a carcinoma was confir-
med, immunohistochemical subtype B / HER2 negative and staging CDI cT4N1M0. Treatment was initiated by mastectomy 
and chemotherapy with taxanes and anthracyclines. In 2017 a thoracic-abdominopelvic tomography was performed and 
abdominopelvic adenomegalies and L5 body mass were confirmed and at least 4 pulmonary nodules. Treatment was started 
with liposomal doxorubicin and intravenous zoledronic acid. After the second cycle, the patient presented with spontaneous 
ulcerations of 1 month of evolution with extensive areas of exposed bone on the mandibular lingual surface in areas of a man-
dibular torus. Osteonecrosis bisphosphonates-associated was clinically and histopathologically confirmed, and it still persists.

Key words:  Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw, torus mandibularis, breast neoplams.
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Descripción Del cAsO
Paciente masculino de 54 años con antecedentes de ac-
cidente cerebrovascular hace 10 años, con hemiparesia 
residual y dislipidemia, fumador de 10 cigarrillos por día, 

en tratamiento con clopidrogel, simvastatina y captopril. 
Fue diagnosticado en 2014 con un tumor retroareolar de 
aproximadamente 5,5 cm y bloqueo adenopático axilar 
derecho. Histopatológicamente, se confirmó un carcino-
ma inmunohistoquímico subtipo B / HER2 negativo y esta-
dificación CDI cT4N1M0. El tratamiento se inició mediante 
mastectomía y quimioterapia con taxanos y antraciclinas. 
En 2017, se realizó una tomografía torácico-abdominopél-
vica y se confirmaron adenomegalias abdominopélvicas 
y masa corporal L5 y, al menos, 4 nódulos pulmonares. El 
tratamiento se inició con doxorrubicina liposomal y ácido 
zoledrónico intravenoso. Después del segundo ciclo, el 
paciente presentó ulceraciones espontáneas de un mes 
de evolución, con áreas extensas de hueso expuesto en la 
superficie lingual mandibular en áreas de un toro mandi-
bular (Figura 1). La osteonecrosis asociada a bisfosfonatos 
se confirmó clínica e histopatológicamente, y aún persiste.
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sección De Discusión
La fisiopatología de la osteonecrosis relacionada con el bis-
fosfonato (BRONJ), o más específicamente la osteonecrosis 
ósea relacionada con la medicación de las mandíbulas (MR-
BONJ), sigue siendo parcialmente desconocida; sin embar-
go, actualmente existen tres teorías principales para explicar 
su etiología: 1) inhibición de la actividad de los osteoclastos 
con una supresión del recambio óseo, 2) la relación de infla-
mación con infección y 3) inhibición de la angiogénesis, sin 
embargo, se han propuesto muchas hipótesis alternativas. 
Tres aspectos importantes de este resultado son: en primer 
lugar, se han descrito casos de osteonecrosis de la mandíbula 
(ONM) que no están relacionados con el uso de bifosfonatos; 
en segundo lugar, la ONM relacionada con bisfosfonatos solo 
ocurre en la mandíbula y no en huesos largos o vértebras; 
En tercer lugar, la administración intravenosa de bifosfonatos 
aumenta el riesgo de osteonecrosis. Recientemente, otros 
medicamentos se han relacionado con la osteonecrosis de 
inicio mandibular, como los inhibidores del ligando del fac-
tor nuclear-kB (RANKL) (denosumab), la angiogénesis (beva-
cizumab, rituximab y cabozantinib), los receptores de tirosina 
cinasa (sunitinib) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 
(adalimumab e infliximab). Los factores de riesgo que pueden 
contribuir a la aparición de ONM derivan de la administra-
ción de bisfosfonatos, factores sistémicos y factores locales. 
El factor sistémico más relevante es la presencia de un pro-
ceso maligno, que generalmente es cáncer de mama, mie-
loma múltiple o cáncer de próstata. Factores locales, como 
el trauma y el mecanismo irritante por dentaduras postizas 
e incluso alimentos duros, pueden desarrollar una ONM. 
Aunque se han probado algunos marcadores para predecir 

el desarrollo de ONJ fosfatasa alcalina ósea (BAP), reticula-
ción del telopéptido c-terminal del colágeno tipo I (CTX), 
desoxipiridinolina (DPD), N-telopéptidos del colágeno tipo 
I óseo (NTX) ), osteocalcina (OC), biomarcadores endocri-
nos; es decir, hormona paratiroidea (PTH), y marcadores de 
angiogénesis; es decir, factor de crecimiento endotelial vas-
cular (VEGF), no hay evidencia para aplicarlos en la práctica 
clínica.
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figura 1. ONM torus modificada 1200 con flechas.
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infantil integrada
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mAyO 

SeOP 
Sociedad eSpañola 
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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 
devueltos para corrección, de forma previa a la valoración de su publicación.

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

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

podrán hacerlo por correo electrónico a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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