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EDITORIAL RCOE 2021; 26(2):38.

El Consejo de Dentistas 
y las campañas sanitarias 2.0

En esta época del año, el Consejo General de Dentistas planifica de manera 

meticulosa y sucesiva varias campañas sanitarias orientadas hacia los mayores, 

las mujeres embarazadas y el cáncer oral. Estas acciones, no solo buscan 

promocionar la salud de esos colectivos, sino que contribuyen a crear nuevas 

voluntades y generan determinadas sinergias en los profesionales, cuyo objetivo final 

es conexionarse a través de una causa común.

Pero de manera simultánea, estas campañas están dando el salto hacia el 2.0 utilizando 

la inteligencia colectiva —software social— como el elemento básico de transmisión de 

información. Las imágenes y los folletos clásicos, a golpe de click, se están trasladando 

hacia las nuevas plataformas en forma de vídeos de YouTube, fotos en Instagram, 

hashtag en Twitter y aplicaciones para móviles, como medios eficaces de llegar a una 

población que debe tener conciencia, cuanto antes, del cuidado de la salud oral y 

conocer su repercusión a nivel sistémico.

La concienciación 2.0 en salud es cada vez más importante, en primer lugar porque 

va dirigida a un sector de población difícil de convencer, ya que los jóvenes creen que 

tienen el derecho adquirido de permanecer sanos y, por tanto, no son conscientes de la 

importancia de los autocuidados, como medio de prevenir las enfermedades del futuro. 

En consecuencia, se hace imprescindible crear aplicaciones atractivas para poder 

interaccionar con ellos y al tiempo que estudian, buscan trabajo o una nueva pareja en 

sus apps, también toman conciencia del proceso decisivo que supone, en la actualidad, 

la educación para la salud.

En estos próximos años las campañas de nuestro Consejo General de Dentistas 

cambiarán para siempre y, a medida que los mayores dejemos de comprender 

su funcionamiento, serán los profesionales más jóvenes los que obtendrán y 

transmitirán el beneficio de la salud.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Importancia de los nuevos instrumentos con tratamiento 
térmico en el manejo de conductos curvos. A propósito de 
tres casos
Carolina Mosquera Barreiro*, Pablo Castelo Baz**, Ramón Miguens Vila***, Benjamín Martín Biedma****

RESUMEN 

La permeabilización e instrumentación de conductos radiculares con anatomías curvas es uno de los mayores desafíos en 
los tratamientos endodóncicos. Ante estas situaciones, la obtención de una buena preparación biomecánica es de gran 
dificultad. La utilización de instrumentos y técnicas convencionales puede conducir a una mayor incidencia de accidentes 
intraoperatorios. Este artículo presenta tres casos clínicos donde se muestra cómo realizar de forma segura y eficaz el tra-
tamiento de conductos radiculares curvos a través de un nuevo y simplificado sistema de instrumentación.

Palabras clave: conductos radiculares curvos, instrumentación, tratamiento térmico, Endogal.

ABSTRACT

The permeabilization and instrumentation of root instrumentación canals with curved anatomies is one of the greatest 
challenges in endodontic treatments. In these situations, obtaining a good biomechanical preparation is of great difficulty. 
The use of conventional instruments and techniques can lead to a higher incidence of intraoperative accidents. This article 
presents three clinical cases where it is shown how to safely and effectively perform curved root canal treatment through a 
new and simplified instrumentation system.

Key words: curved root canals, instrumentation, heat treatment, Endogal.

ENDODONCIA

INTRODUCCIÓN
El tratamiento endodóncico tiene como objetivo pre-

venir y/o promover la curación de la patología periapical 
con el menor debilitamiento del tejido dentario posible, 
desde la apertura cameral hasta la obturación tridimen-
sional1. El factor etiológico primario de la periodontitis 
apical de origen endodóncico es la infección bacteriana 
del sistema de conductos radiculares2. El desbridamien-
to del tejido pulpar infectado es esencial en el éxito del 
tratamiento, para ello es necesaria una correcta instru-
mentación y la actuación de soluciones irrigantes com-
binadas con sistemas de activación3,4,5.

Además de la conformación y limpieza de los conductos 
radiculares, son indispensables para alcanzar el objetivo 

*Alumna de segundo año del Máster Internacional teórico – práctico de 
Endodoncia, Odontología Restauradora y Estética (Máster ENDORE).
**Profesor asociado de la USC. Codirector del Máster ENDORE.
***Profesor del Máster ENDORE.
****Profesor titular de la USC. Director del Máster ENDORE.
Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.

Correspondencia:
Máster ENDORE. Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago 
de Compostela. C/ San Francisco, s/n 15782 - Santiago de Compostela.

Correo electrónico: carolinambd@gmail.com

de la endodoncia la permeabilización y posterior glide 
path de los conductos: una trayectoria inicial que facilite el 
acceso de entrada al conducto radicular y el recorrido a lo 
largo de toda su extensión de forma ininterrumpida hasta 
el foramen apical6. Conseguir la permeabilización de los 
conductos radiculares puede ser un desafío para el clíni-
co en dientes con complejidades anatómicas, conductos 
curvos, estrechos o de gran longitud. No seguir una se-
cuencia clínica de instrumentación, que nos de seguridad 
ante estas situaciones, conduce a una mayor incidencia de 
accidentes intraoperatorios como escalones, transportes 
apicales, zips, bloqueos, perforaciones o incluso fracturas 
de los propios instrumentos en el interior del conducto7.

A la hora de realizar una endodoncia debemos intentar 
conservar lo máximo posible la anatomía inicial de los con-
ductos radiculares, realizar dentro de las posibilidades de 
cada caso clínico una intervención mínimamente invasiva. 
La dentina pericervical, la dentina localizada en la zona crí-
tica (aproximadamente 4mm por encima y 4mm por de-
bajo de la cresta alveolar), es el punto de concentración de 
fuerzas responsables de la fractura dental.

Su excesiva eliminación resulta en un debilitamiento 
de la raíz del diente, ya que es fundamental para trans-
ferir la carga oclusal a la raíz8. Debemos evitar el uso de 
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instrumentos que eliminen esta dentina cervical crítica 
insustituible, crucial para disminuir las posibilidades de 
una fractura radicular9.

Teniendo en consideración las dificultades que se pue-
den encontrar en la práctica clínica diaria, es fundamen-
tal realizar un buen diagnóstico y elegir adecuadamente 
el material que vamos a utilizar con el fin de preservar lo 
máximo posible la estructura dentaria y ser conservado-
res, a la vez que racionales logrando una terapia endodón-
cica segura con un buen pronóstico a largo plazo.

CASO CLÍNICO
Caso clínico 1
Paciente mujer de 42 años acude a una consulta privada 

con dolor en el tercer cuadrante localizado en 3.6. En la 
exploración intraoral se observa una restauración de amal-
gama filtrada en mesial del diente 3.6. La radiografía pe-
riapical (Figura 1a) muestra que la lesión cariogénica esta 
muy próxima al tejido pulpar y que existe un ligero ensan-
chamiento del ligamento periodontal. La paciente pre-
senta percusión positiva y un dolor agudo y persistente al 
estímulo térmico. Se diagnosticó una pulpitis irreversible 
sintomática y el plan de tratamiento fue la realización de 
una endodoncia y una restauración directa de composite.

La endodoncia se realizó bajo aislamiento absoluto con 
dique de goma. Se realizó la apertura cameral desde la lo-
calización de la caries y se observó la presencia de 5 con-
ductos: 3 mesiales y 2 distales. El sistema de instrumen-
tación elegido fue Endogal Endodontic System. En primer 
lugar, se realizó la permeabilización de los conductos con 
la lima Pre-K (Endogal, Sarria, Lugo). Posteriormente, se si-
guió la secuencia operatoria para conductos con dificultad 
de instrumentación severa que recomienda este sistema:

XAXBC. Se eliminaron las interferencias coronales con 
el instrumento X (25.09), se realizó una preinstrumenta-
ción mecánica con el instrumento A (15.03) y de nuevo se 
volvió a utilizar el instrumento X. A continuación, se utili-
zó el instrumento B (20.04) para realizar una preparación 

FIGURA 1. Radiografías del tratamiento endodóncico del caso 1. (a) 
Radiografía preoperatoria que muestra la filtración de la restauración 
de amalgama en mesial del diente 3.6. (b) Radiografía de la longitud 
de trabajo de los conductos mesiales. (c) Radiografía de la longitud 
de trabajo de los conductos distales. (d) Radiografía posterior a la 
obturación termoplástica. (e) Radiografía final del tratamiento endo-
dóncico. (f ) Radiografía angulada para mostrar los 5 conductos y sus 
curvaturas. (g) Radiografía final del tratamiento endodóncico y res-
taurador. (h) El ángulo de curvatura de cada conducto determinado 
según la técnica de Schneider.
Los ángulos de curvatura de cada conducto fueron calculados a 
través de la técnica de Schneider10 y se analizaron según la clasifica-
ción de Seidberg, et al.11 siendo considerado como pequeña curva-
tura (< 5º), moderada (5-25º) y severa (25-70º).

- 40 -

ENDODONCIA

inicial del conducto, una conformación básica previa a la 
determinación del gauging. Por último, se utilizó el instru-
mento C (25.04), sus características hacen que sea de gran 
utilidad para los conductos curvos como los de este caso 
clínico. Durante todo el procedimiento, se irrigó profusa-
mente con hipoclorito de sodio. Se realizó una irrigación 
preobturación con hipoclorito de sodio y ácido etilendia-
minotetraacítico (EDTA) con activación sónica de ambos 
irrigantes. Se utilizó la técnica de gutapercha termoplas-
tificada con obturadores y cemento de resina (Endogal, 
Sarria, Lugo).

Caso clínico 2
Paciente varón de 61 años acude a una consulta priva-

da con absceso en el segundo cuadrante. En el examen 
radiográfico (Figura 2a) se observa una lesión radiolúcida 
apical en el diente 2.7. La respuesta a la palpación y percu-
sión fue positiva y respuesta negativa al estímulo térmico. 
Se diagnosticó una necrosis pulpar y una periodontitis 
apical crónica en el diente 2.7. El diente 2.6 presentó una 
respuesta negativa a la palpación, positiva a la percusión 
y una respuesta aumentada ante el estímulo térmico. Se 
decidió realizar el tratamiento endodóncico y una restau-
ración directa de composite en ambos dientes.

El tratamiento fue realizado de la misma forma y bajo la 

1a 1b

1c 1d

1e 1f

1g 1h
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C (25.04) y D (25.06) (Endogal, Sarria, Lugo) hasta antes 
de la curvatura. Finalmente, se obturó de la misma forma 
que los casos clínicos anteriores, con técnica de gutaper-
cha termoplastificada con obturadores y cemento de re-
sina (Endogal, Sarria, Lugo).

DISCUSIÓN
La instrumentación de los conductos radiculares es 

uno de los pasos más importantes en el tratamiento en-
dodóncico. Tradicionalmente, la instrumentación se ha 
realizado con limas manuales de acero inoxidable. Sin 
embargo, durante la década de 1980 se introdujeron 
las limas rotatorias de níquel-titanio (NiTi)10. Las limas 
NiTi ofrecen ventajas significativas, como la capacidad 
de mantener la forma original del conducto radicular 
y evitar la creación de irregularidades. Los sistemas de 
instrumentación de NiTi varían en los diseños de sec-
ción transversal, conicidades, ángulos de corte y ángu-
los helicoidales (pitch) o paso de rosca. Sin embargo, a 
pesar de todas estas innovaciones, el manejo de dientes 
con conductos curvos sigue siendo un desafío12.

La presencia de curvaturas en los conductos radicula-
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misma secuencia operatoria que en el caso clínico anterior. 
En esta ocasión, el diente 2.6 fue instrumentado hasta el ins-
trumento D (25.06) (Endogal, Sarria, Lugo) igual que el con-
ducto mesial del diente 2.7. Los conductos distal y palatino 
del diente 2.7 fueron instrumentados hasta el instrumento 
E (30.06) (Endogal, Sarria, Lugo). Como el diente 2.7 presen-
taba una necrosis pulpar, la irrigación preobturación en esta 
ocasión se realizó de la siguiente manera: en primer lugar, 
hipoclorito de sodio y EDTA bajo activación sónica, poste-
riormente suero y por último clorhexidina.

Caso clínico 3
Paciente varón de 55 años acude a una consulta priva-

da con dolor en el tercer cuadrante, localizado en el dien-
te 3.4. En la aleta de mordida (Figura 3a) realizada para el 
examen radiográfico se observa una caries próximopul-
par en distal del diente 3.4. Se limpió la caries y se realizo 
la endodoncia. Para este caso clínico se realizó una pre-
instrumentación con el instrumento A (15.03) (Endogal, 
Sarria, Lugo) y posteriormente se utilizó el instrumento 
B (20.04) (Endogal, Sarria, Lugo), ambos utilizados has-
ta longitud de trabajo. Se realizó con los instrumentos 

2c 2d

2e 2f

2a 2b

FIGURA 2. Radiografías y fotografías del tratamiento endodónci-
co del caso 2. (a) Radiografía preoperatoria. (b) Radiografía final 
del tratamiento endodóncico. (c y d) Fotografías de la apertura del 
diente 2.6. (e) Radiografía final del tratamiento endodóncico y 
restaurador. (f ) El ángulo de curvatura de cada conducto determi-
nado según la técnica de Schneider.
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FIGURA 3. Radiografías y fotografías del tratamiento endo-
dóncico del caso 3. (a) Radiografía de aleta de mordida para el 
examen radiográfico. (b) Radiografía de longitud de trabajo. (c) 
Radiografía posterior a la obturación termoplástica. (d) Radiografía 
final del tratamiento endodóncico. (e) Radiografía final del tra-
tamiento endodóncico y restauración definitiva. (f ) El ángulo de 
curvatura del conducto según la técnica de Schneider.



res es una de las principales variables que contribuyen a 
la fractura por fatiga del instrumento. Pueden existir dos 
curvas en la misma trayectoria de un mismo conducto 
radicular. Este tipo de geometría se denomina con for-
ma de “S”, una de las situaciones clínicas más difíciles 
en las que se utilizan instrumentos de NiTi13. Un desafío 
adicional es que en muchos casos, las curvaturas do-
bles no son visibles en las radiografías convencionales 
como ocurre en el primer caso clínico. Al-Sudani et al14 
afirmaron que la fatiga de los instrumentos de NiTi con-
vencionales cuando se usan en conductos en forma de 
S ocurre muy rápidamente. En consecuencia, la fractura 
del instrumento puede ocurrir al poco tiempo de uso.

El sistema de instrumentos de Endogal comprende 
ocho instrumentos en total: X, A, B, C, D, E, F y G. Todos 
ellos presentan una aleación de Ni-Ti con tratamiento 
térmico y un corte seccional en forma de paralelogra-
mo. El tratamiento térmico al que están sometidos los 
instrumentos rotatorios aporta propiedades superiores, 
genera una mayor resistencia a la fatiga cíclica que las 
limas de diseño y tamaño similares fabricadas con una 
aleación de NiTi convencional15. La mejora de la flexi-
bilidad de las limas endodónticas reduce los errores 
iatrogénicos resultantes del transporte del conducto y 
aumenta la eficiencia y seguridad del tratamiento de los 
conductos radiculares16. Por otro lado, un estudio reali-
zado por Zhang et al. en 201017 demostró que las limas 
con diseño de sección transversal triangular tenían una 
menor resistencia a la torsión que las limas con un dise-
ño de sección transversal cuadrada18. La resistencia me-
jorada a la fractura podría ser el resultado del diseño no 
uniforme y la reducción de los puntos de contacto entre 
la lima y la pared del conducto radicular16. Además, el 
corte seccional en forma de paralelogramo mejora el 
centrado del instrumento en el conducto.

Otra herramienta que nos ayuda al manejo de con-
ductos curvos es la creación de una trayectoria inicial de 
deslizamiento desde la entrada de los conductos hasta 
el ápice. El glide path mejora la seguridad y la eficien-
cia de los instrumentos rotatorios de NiTi al prevenir 
el fenómeno de bloqueo. Disminuye las tasas de frac-
tura y previene errores aumentando la vida útil de los 
instrumentos. La preparación de la trayectoria de des-
lizamiento, generalmente se ha realizado con limas ma-
nuales de acero inoxidable convencionales; sin embar-
go, en los últimos años, se han diseñado instrumentos 
mecánicos de NiTi especiales exclusivamente para esta 
función. En comparación con la preparación manual, se 
ha demostrado que la técnica de trayectoria de desliza-
miento mecánica reduce significativamente el tiempo 
de trabajo a la vez que disminuye el dolor posoperato-
rio y la presencia de flare-ups, conservando la morfolo-
gía original del conducto radicular19.

El sistema Endogal dispone del instrumento A para 

esta función (creación de un correcto glide path). Es 
el instrumento de inicio de todas las secuencias que 
recomienda este sistema, realiza una preinstrumenta-
ción mecánica. Junto con la lima Pre-K, constituye una 
aportación innovadora al sector para facilitar el pro-
ceso de permeabilización y creación de glide path, in-
dispensable en el éxito del tratamiento endodóncico. 
Presenta un diámetro en punta de 0,15mm y conicidad 
constante del 3%. Las características principales de 
este instrumento son su gran flexibilidad y resistencia 
a la fatiga cíclica.

Este sistema también nos ayuda a la mayor conser-
vación de la anatomía inicial a través de una técnica de 
instrumentación coronoapical. Los instrumentos E, F 
y G son instrumentos auxiliares de conformación. Pre-
sentan una conicidad constante del 6% en los primeros 
9mm de su parte activa. Posteriormente, su conicidad 
cambia al 2% para que la preparación coronal se man-
tenga siempre en un diámetro máximo de 1,15mm. 
Este ancho en la preparación coronal nos permite rea-
lizar preparaciones conservadoras y respetar la dentina 
pericervical sin dificultar el proceso de obturación tridi-
mensional de los conductos radiculares.

CONCLUSIÓN
La presencia de curvaturas en la anatomía de los con-

ductos radiculares compromete el éxito del tratamiento 
endodóncico. Para reducir las complicaciones durante el 
tratamiento, es necesario realizar un buen diagnóstico y 
seleccionar la técnica y material más adecuado en cada 
caso clínico. La instrumentación de conductos curvos 
con el sistema Endogal ha demostrado obtener una pre-
paración biomecánica eficiente y segura. Gracias a sus 
características y diseño, este sistema ayuda a disminuir 
errores de procedimiento y a simplificar la práctica clínica 
con resultados predecibles.
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Utilización clínica de implantes cortos y PRFG como  
alternativa en la rehabilitación de pacientes comprometidos
Javier Barbi Actis*, Esther Gala Penagos**, Fernando Fernández Cáliz***, Valeria Sciani Lewis****, Miguel Quevedo Bissoni*****

RESUMEN 

La colocación de implantes dentales es una práctica extendida, que en muchas ocasiones se ve comprometida por existir 
una deficiencia ósea. En estas situaciones de compromiso, las soluciones implantológicas o técnicas de regeneración ósea 
guiada (ROG) que permiten lograr colocar un implante con éxito son muy diversas. En este sentido, los implantes cortos (≤ 
7,5mm)  así como de diámetro estrecho (≤ 3,5 mm) muestran unas tasas de supervivencia que garantizan la predictibilidad 
del tratamiento.
Por otra parte, los estudios sobre la regeneración ósea han intentado comprender los fenómenos que acompañan a la des-
trucción de los tejidos, a la recuperación y cicatrización de los mismos, y es aquí donde la utilización de los concentrados 
plaquetarios está obteniendo excelentes resultados.
En el siguiente caso clínico mostramos la utilización de implantes cortos y estrechos, y la realización de ROG con hueso 
autólogo combinado con PRFG para la resolución de una situación clínica con reabsorción vertical y horizontal en el sector 
anterosuperior maxilar.

Palabras clave: Implantes cortos, implantes estrechos, PRFG, L-PRF, PRF, regeneración ósea guiada.

ABSTRACT

The placement of dental implants is a widespread practice, which in many cases is compromised due to bone deficiency. In 
these compromising situations, the implantes solutions or guided bone regeneration techniques (ROG) that allow successful 
implant placement are very diverse. In this sense, shott implants (≤ 7,5mm) as well as narrow diameter (≤ 3,5 mm) show sur-
vival rates that follow the predictability of treatment. 
On the other hand, studies on bone regeneration have to try to understand the phenomena that accompany the destruction 
of tissues, their recovery and healing, and this is where the use of platelet concentrates is obtaining excellent results. 
In the following clinical case we show the use of short and narrow implants, and the performance of ROG with autologous 
bone combined with PRFG for the resolution of a clinical situation with vertical and horizontal resorption in the anterosupe-
rior maxillary sector.

Key words: Short implants, narrow implants, PRFG, L-PRF, PRF, bone guided regeneration. 

I MPLANTOLOGÍA ORAL

INTRODUCCIÓN
La colocación de implantes dentales es hoy en día una 

práctica ampliamente extendida, sin embargo en muchas 
ocasiones el defecto óseo posterior que sigue a pérdidas 
dentales, procesos infecciosos o al edentulismo de larga 
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duración, compromete la opción implantológica. En este 
sentido, para describir el reborde óseo remanente existen 
numerosas clasificaciones, una de ellas es la propuesta por 
Seibert1-3, que ordena en tres clases, el tipo de reabsorción 
de la cresta alveolar; según el sentido en el cual se pro-
duzca la deficiencia ósea. En 2002, Wang HL y cols.4 propo-
ne una modificación de la misma, describiendo con más 
exactitud la magnitud del tipo de defecto, añadiéndole a 
cada clase un grado de severidad según la pérdida, medi-
da en mm, resultante (Tabla 1). 

Cuando el paciente se encuentra en alguna de estas 
situaciones de compromiso óseo, las soluciones implan-
tológicas o técnicas de regeneración ósea guiada (ROG) 
que permiten lograr un aumento de volumen óseo con la 
finalidad de colocar un implante en posición ideal con éxi-
to son muy diversas.  
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Dentro de las soluciones existentes, el uso de implantes 
cortos y estrechos han mostrado resultados que las con-
vierten en una opción de tratamiento predecible. Entre las 
ventajas frente a otras opciones terapéuticas cabe men-
cionar que constituyen una técnica menos invasiva, con 
una menor morbilidad, un menor tiempo desde el inicio 
hasta la finalización de la rehabilitación, un menor coste 
económico para el paciente y la capacidad de ser una op-
ción viable en pacientes en los que no es aconsejable la 
realización de procedimientos más invasivos.  

En este sentido, en los defectos en altura (clase I) los 
implantes cortos y extra-cortos son una alternativa para 
la rehabilitación del maxilar atrófico con tasas de super-
vivencia por encima del 98%(5,6).  Sin embargo, la literatura 
revisada no muestra consenso a la hora de describir cuál 
es la longitud que marque o clasifique un implante como 
corto o estándar. La tendencia es que dicho límite cada vez 
más sea más bajo, siendo o estando hoy en día en 7-8 mm7, 8. 

A su vez en defectos clase II, los implantes estrechos 
son una alternativa similar a los cortos pero para reab-
sorciones horizontales. Revisiones sistemáticas existen-
tes, valoran una tasa de supervivencia de implantes de 
diámetro reducido superior al 90% para un período de 
seguimiento de 1 a 3 años, siendo mayor la tasa de super-
vivencia (93.8%) para los implantes de diámetros entre 3 
y 3,25 mm, con un seguimiento de 1 a 5 años9 -11.

Por otra parte, los estudios sobre la regeneración ósea 
han tenido como principal objetivo intentar comprender 
los fenómenos que acompañan a la destrucción de los 
tejidos, pero sobre todo a la recuperación y cicatrización 
de los mismos, y es aquí donde una de las vías que está 
obteniendo mejores resultados es la utilización de los con-
centrados plaquetarios, que desde un enfoque biológico 
son capaces de propocionar un andamio de fibrina tridi-
mensional biodegradable al tejido lesionado12,13.
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Fue en 2001, cuando Chou-
kroun14 planteó la utilización 
del PRF en distintos trata-
mientos odontológicos. Estos 
concentrados deben ser en-
tendidos como biomateriales 
autólogos obtenidos a través 
de la citaféresis, que consisten 
en una fracción del plasma con 
un contenido de plaquetas 
superior al habitual y carac-
terizados por la presencia de 
tres componentes: plaquetas, 
leucocitos y fibrina. Existen 
numerosas formulaciones te-
rapéuticas que se adaptan a 
las necesidades de los distin-
tos campos biomédicos en los 
cuales se aplican. Dentro de 

estas formulaciones existentes, como PRP, L-PRP o  la tec-
nología de PRFG-Endoret15-16. Este último se caracteriza por 
una moderada concentración de plasma, con ausencia de 
leucocitos, y el uso de cloruro de Calcio para su activación. 
La ausencia de leucocitos en esta formulación está basada 
en el hecho de que son los responsables de la síntesis de 
la matriz de la metaloproteinasas (MMPs), oxígeno, nitró-
geno reactivos y citoquinas catabólicas, los cuales no son 
la mejor opción para la regeneración del daño titular, en 
este sentido numerosos estudios clínicos el L-PRP no ha 
mostrado mejores resultados clínicos en comparación a 
grupos placebo17,18. 

La técnica de PRFG tiene una clara indicación en im-
plantología y cirugía bucal, especialmente como técnica 
complementaria de regeneración. Dentro de las venta-
jas de esta técnica destacan su sencillez, su escaso coste 
salvo la inversión inicial, que se trata de un material ino-
cuo, natural y fisiológico, facilita y guía la cicatrización, al 
tiempo que disminuye de manera significativa el edema, 
el dolor y el proceso inflamatorio que acompaña siempre 
a toda intervención quirúrgica19,20.

En el siguiente caso clínico mostramos la realización de 
un caso clínico con reabsorción vertical y horizontal en el 
sector anterosuperior maxilar en el cual se optó por la uti-
lización de implantes cortos y estrechos, y la realización 
de ROG con hueso autólogo combinado con PRFG para la 
resolución del caso.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 63 años acude a la consulta en octu-

bre de 2015 demandando una mejora de su estado buco-
dental. Como antecedentes médicos de interés el paciente 
fue diagnosticado en 2012 de un linfoma NO Hodgking, 
por el cual fue sometido, en la unidad de oncología del 
Hospital Xeral de Vigo, a un tratamiento de quimioterapia 

TABLA 1. Clasificación de Seibert1 con modificación de Wang3



hasta la actualidad 20 sesiones, logrando llegar a unos 
parámetros inmunológicos normales, siendo por lo tanto 
viable un tratamiento restaurador que incluya cirugías. 

Por ello, en octubre de 2019 se vuelve a proceder a una 
reevaluación con nueva exploración (Figura 1), en donde 
se mantiene la enfermedad periodontal generalizada y 
por lo que se decide llevar a cabo en una primera fase; un 
nuevo estudio periodontal pertinente, posterior higiene y 
curetajes superiores e inferiores con el fin de estabilizar al 
paciente. Un mes después, se realiza una revaluación pe-
riodontal que nos lleva a tomar la decisión, siendo lo más 
conservador posible, de realizar exodoncias de 15, 17 y 18  
en primer cuadrante, y de 27 y 28 en el segundo. 

Además se procede al estudio pertinente realizando un 
análisis fotográfico intra y extraoral (Figura 2), estudio DSD 
mediante aplicación de smilecloud (Figura 3) y estudio de 
la disponibilidad ósea de la zona anterosuperior mediante 
un CBCT (Figura 4), donde se observa un defecto, siguien-
do la clasificación de Wang en 2002, de clase III severa en 
sentido horizontal y en vertical.

Debido a los antecedentes médicos del paciente, se 
prescinde de un enfoque quirúrgico que comprendan 
técnicas de regeneración vertical,  planificándose una 
cirugía sobre implantes del sector anterior mediante la 
utilización de implantes cortos y estrechos colocados 
con expansión y con regeneración horizontal, buscando 
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entre febrero y junio de 2013, y posteriormente tratado 
mediante la administración de anticuerpos monoclonales 
(Rituximab) durante 12 sesiones entre agosto de 2013 y 
julio de 2015. 

En el momento de la primera visita, se le diagnostica a la 
exploración extraoral e intraoral, apoyada en una radiogra-
fía panorámica una enfermedad periodontal generalizada, 
acompañada de un edentulismo parcial clase IV de Kenne-
dy maxilar y clase III bilateral en mandíbula. Sin embargo, 
tras un parte interconsulta con su hematóloga y una prue-
ba complementaria mediante un análisis sanguíneo, se 
diagnostica un estado inmunológico comprometido, por 
lo que más allá de un tratamiento de mantenimiento, se 
pospuso cualquier otra opción restauradora hasta que el 
paciente tuviera unos valores inmunológicos aceptables. 

Dos años después, desde noviembre de 2017, comienza 
a ser sometido a terapia de reemplazo de IgG, mediante 
inyecciones de la de inmunoglobulinas (IgG), llevando 

FIGURA 1. Radiografía panorámica. Situación inicial del paciente. 

FIGURA 2. Estudio fotográfico inicial; 2.A: Fotografías extraora-
les. 2.B: Fotografía intraoral.

2 A

2 B

FIGURA 3. DSD del paciente con utilización de aplicación 
Smilecloud.

FIGURA 4. CBCT. 

Utilización clínica de implantes cortos y PRFG como alternativa en la rehabilitación de pacientes comprometidos: Javier Barbi Actis et al. 



una menor morbilidad. De esta manera el plan de trata-
miento superior sería:

• Puente sobre dientes de 16 a 14. 
•  Puente sobre implantes de 12 a 24, con implantes en 

12, 22 y 24. 
• Coronas sobre dientes en 25 y 26. 
Como prueba complementaria, y tras un parte inter-

consulta con su hematóloga, se realiza un nuevo análisis 
sanguíneo previo a la cirugía, donde se corroboran unos 
niveles inmunológicos aceptables, por lo que tras la firma 
del consentimiento informado se procedió en una primera 
fase a la exodoncia de los dientes superiores planificados, 
la colocación de implantes y  la ROG horizontal planificada 
(Figura 8), realizando el tratamiento en gabinete odontoló-
gico, bajo anestesia local (Articaina 2% con VC). 

En primer lugar, se procedió a la obtención de sangre del 
paciente para el uso posterior de PRFG siguiendo el pro-
tocolo ENDORET. Mencionar que es la propia titulación, 
con lo establecido en la Ley 10/1986 de 17 de marzo, que 
regula las profesiones de odontólogo, protésico e higienis-
ta dental, y el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio, que 
la desarrolla, la que habilita ampara al odontólogo en la 
realización de la técnica de la venopunción dentro de sus 
competencias.

Una vez obtenida la sangre, se comenzó el protocolo de 
PRFG por parte del equipo auxiliar y se preparó al pacien-
te. Se anestesió mediante anestesia troncular inferior del 
tercer cuadrante e infiltrativas del sector anterosuperior. 

Para la obtención de hueso autólogo, se procedió al 
rascado del ángulo mandibular mediante el uso de Safer 
Scrapper (Figura 5). El hueso obtenido, se depositó en un 
recipiente con la fracción 2 (F2), de PRFG,  activándolo con 
cloruro de calcio y metido al horno a una temperatura de 
X ªC  durante 15 min, consiguiendo así una consistencia de 
“sticky bone”, que favorecerá tanto el manejo como poten-
ciará la respuesta del mismo (Figura 6). Se suturó la zona 
donante con Seralene 6.0.

Se continuó la cirugía con la colocación de los implan-
tes. Para ello se realizó una incisión crestal, sin descargas 
de 13 a 24, despegamiento a espesor completo y tune-
lización de la zona. Una vez despegado se corrobora el 
compromiso horizontal y se procede a la colocación de 
3 implantes cortos; en posición 12 (BTI core de 3,5 x 7,5 
mm);  posición 22 (BTI CORE 3,3x7,5 mm); y en posición 
24 (BTI CORE 3,5x7,5mm). Para la colocación de los mis-
mos se utilizó una guía quirúrgica obtenida del mock up 
digital previo y apoyándose en los muñones remanentes 
(Figura 7:A,B). 

- 47 -

I MPLANTOLOGÍA ORAL

RCOE, Vol. 26, Nº2, junio 2021

FIGURA 5. Obtención hueso de zona donante. 

FIGURA 6. Preparación de “Sticky bone”. Tras la obtención del 
hueso autólogo, este se depositó juntó a la Fracción 2 del PRFG y 
se preparó consiguiendo una mejor manipulación así como poten-
ciación de sus características osteogénicas. 

FIGURA 7A. Férula quirúrgica. Se preparó una guía quirúrgica 
que en la cirugía se apoyaba en los muñones del propio paciente, 
respetando el encerado digital obtenido tras el escaneado intraoral 
del paciente mediante la utilización del escáner “Medit 500”.

FIGURA 7B. Férula quirúrgica. Encerado digital.
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FIGURA 8A. Uso de expansores para la colocación de implantes 
estrechos y cortos. 

FIGURA 8B. Uso de F2 en los lechos implantológicos. 

FIGURA 8C. Hueso autologo recolectado en el hueso FIGURA 8D. Uso de membrana. Evolución de osteógenos y chin-
chetas para regeneración vestibular mediante “Sticky Bone”.

FIGURA 9A. Controles posquirúrgicos. Control mediante radio-
grafía panorámica.  

FIGURA 9B. Controles posquirúrgicos. Control a los 4 días.

Como protocolo de preparación del lecho implantológi-
co se comenzó con el paso de la fresa lanceada a 800 rpm 
con irrigación, posterior uso de expansores, y finalmente 
una vez expandido se procedió al paso de la última fresa 
correspondiente a cada implante.  Como imprevisto, en el 
momento de la expansión del lecho del implante en po-
sición 22 se produjo una fractura de la cortical vestibular 
en el paso del último expansor. Tras conseguir estabilidad 
primaria (30 N/cm)  se optó por la regeneración de la zona 
vestibular, mediante una capa de hueso autólogo mezcla-
do con la fracción F2, una membrana de F2, colocación 
de membrana reabsorbible de colágeno (Duoteck x-fine), 

anclada con chinchetas  Finalmente se suturó mediante 
Seralene 5.0 y 6.0.  (Figura 8: A,B, C)

Como pautas postoperatorias medicamentosas se pres-
cribió Amoxicilina-Ác. Clavulánico 500/125 mg (1/8 h, 7 
días), Zamene 30 mg (3-3-2-2-1/24h), Diclofenaco Sódico 
50 mg (1/8h, 3-5 días) y Metamizol 575 mg (solo en caso 
de dolor). Como medidas postquirúrgicas se mandó al pa-
ciente las medidas generales para este tipo de cirugía.

En el posoperatorio se realizó un control telefónico a las 
48 h, un control presencial a los 4 días, a los 7 días, en el 
momento de la retirada de la sutura se colocó un primer 
provisional planificado con DSD. Posteriormente se hizo 
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una revisión presencial a los 14 días donde se corroboró 
una correcta cicatrización (Figura 9: A,B.C). 

DISCUSIÓN
El uso de implantes cortos y extra-cortos es hoy en 

día ya una alternativa frente a técnicas de regeneración 
ósea guiada (ROG) en pacientes con una deficiencia 
ósea, siendo objeto de estudio en numerosos ensayos 
clínicos randomizado (Tabla 2).

Como se puede apreciar en la Tabla 2,  excepto el en-
sayo clínico realizado por Thoma DS y cols.23, centrado 
en el estudio de los implantes cortos en el sector pos-
terior maxilar, los otros tres son realizados en el sector 
posterior mandibular atrófico.

Aunque hacen falta estudios con mayor muestra, y 
en muchos casos un periodo de control más significa-
tivo, Felipe P. y cols.24 realiza un control de ocho años, 
en el que  concluye que no encuentra diferencias sig-
nificativas entre grupo control (implantes estándar + 
ROG) y grupo experimental (implantes cortos). Para 
ello se centran en medir factores como el índice de 
supervivencia, estabilidad inmediata y diferida de los 
implantes (ISQ), pérdida de reborde óseo marginal o 
complicaciones posteriores.

Este mismo sentido Shah SN y cols.21, en un reciente 
ensayo clínico randomizado, comparó en 50 pacientes 
el comportamiento de implantes cortos de 6 mm (gru-
po experimental) contra implantes estándar de 10 mm 
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TABLA 2. Ensayos clínicos randomizados; * GE (Grupo Experimental), GC (Grupo control), n (número).

FIGURA 9C. Controles posquirúrgicos. Estado con el provisional 
superior.

FIGURA 9D. Controles posquirúrgicos. Control a los 14 días.
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(grupo control) acompañados de ROG vertical en man-
díbula. Los resultados concluyen que aunque la super-
vivencia a un año fue menor en el grupo experimental, 
los implantes cortos deben ser considerados una alter-
nativa que supone un reducción significativa del tiem-
po quirúrgico, con índices de estabilidad primaria y a 
los 12 meses similares y ligera menor pérdida de hueso 
marginal al año.

Por ello se puede concluir que los artículos revisados 
coinciden en que los implantes cortos y extra-cortos 
no muestran diferencias significativas en términos de 
supervivencia, pérdida del nivel óseo marginal o com-
plicaciones biológicas o técnicas.  

Además también ha sido objeto de estudio de nume-
rosas revisiones sistemáticas entre las que se encuentra 
la realizada por Lemos CAA y cols (8), en la que comparan 
implantes cortos (<8mm o igual) o implantes estándar 
(>8mm) en zona posterior mandibular. Concluye que 
los implantes cortos son una alternativa de tratamiento 
aunque en implantes de menos de 8 mm (4-7mm) exis-
te mayor riesgo de fracasos, aunque estadísticamente 
los resultados de la revisión sistemática no son signifi-
cativos tanto en el ratio de supervivencia, pérdida ósea 
del nivel marginal, complicaciones o fallos protésicos. 

La disponibilidad de implantes estrechos en zonas 
con longitudes horizontales < 6 mm haría posible el 
tratamiento mínimamente invasiva cuando existe una 
combinación de atrofia horizontal y vertical del proce-
so alveolar. Revisiones sistemáticas muestran también 
una supervivencia entre el 90 y el 94%, aunque cuando 
se separa la supervivencia de las técnicas de expansión 
y/o de regeneración que acompañan generalmente a 
estos implantes la cifra es mayor llegando en algunos 
estudios al 100%25,26. 

Aunque como se ha mencionado los resultados re-
quieren de más y mejor diseño de los mismos se pue-
de determinar  los implantes cortos y extra-cortos son 
una alternativa segura para la rehabilitación de sectores 
posteriores comprometidos como alternativa a técnicas 
de aumento óseo más complejas, con cifras de supervi-
vencia a largo plazo similares a los implantes estándar. 
Cabe mencionar que en todos los artículos revisados se 
usan en situaciones comprometidas. Además presen-
ta como principales ventajas del uso de implantes de 
menor diámetro y longitud frente a técnicas de ROG, 
se encuentran que suponen un menor tiempo total del 
tratamiento, asociadas a un menor número de cirugías 
y por lo tanto una menor morbilidad, además de supo-
ner menor coste para el paciente. Todos estos resulta-
dos asociados a la alta tasa de supervivencia mostrada 
y sin diferencias significativos en estabilidad primaria 
o secundaria, pérdida del nivel óseo periimplantario o 

complicaciones postquirúrgicas,  han influido a la ten-
dencia actual al uso habitual de este tipo de implantes.

Por otra parte, uno de los principales objetivos en el 
campo de la cirugía es intentar comprender los fenó-
menos que acompañan a la recuperación y cicatrización 
de los tejidos y como se puede influir en ellos para mi-
nimizar y mejorar la respuesta ante la destrucción de 
los mismos, y es aquí donde la utilización de distintos 
tipos de concentrados plaquetarios están mostrando 
excelentes resultados con numerosas aplicaciones en 
el campo de la cirugía bucal.

Desde que Choukron y cols.14 describieron el primer 
concentrado rico en plaquetas y leucocitos, considera-
do como un concentrado plaquetario de segunda ge-
neración, se abrieron nuevas perspectivas del uso del 
mismo en distintos campos de la odontología debido a 
sus capacidades osteoconductivas que favorecen la re-
generación ósea y sugiere ser un protocolo válido para 
la recuperación de los tejidos periorales.

Sin embargo, existen numerosos tipos de concentra-
dos plaquetarios dependiendo de su concentración de 
plaquetas y leucocitos, entre los que se encuentran el 
plasma rico en plaquetas (PRP), plasma rico en plaquetas 
y leucocitos (L-PRP), fibrina rica en plaquetas (FRP), fibri-
na rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF), o plasma rico en 
factores de crecimiento (PRFG), siendo descritos todos 
ellos como biomateriales efectivos para la regeneración 
ósea, en el campo de la cirugía bucal y la periodoncia. To-
dos ellos parten de una misma filosofía y buscan objetivo 
similares, sin embargo su procesado desde su extracción 
hasta su formulación final los diferencia y les da una ca-
racterísticas propias dentro de las similitudes. 

A partir de sus aplicaciones clínicas, se puede deter-
minar que poseen propiedades osteoinductivas que fa-
vorecen la regeneración ósea, aumentando la densidad 
del hueso, disminuyen el tiempo de cicatrización, mejo-
ra el entorno óseo y la presevación los tejidos blandos 
de la futura rehabilitación implantoprotésica. Estos con-
centrados plaquetarios, además de los múltiples benefi-
cios anteriormente descritos, al ser biomateriales autó-
logos no presentan reacciones tóxicas ni autoinmunes, 
son de fácil obtención y su aplicación es de bajo costo26. 

El marco regulatorio del uso terapéutico no sustituti-
vo del plasma autógeno y sus fracciones, componentes 
o derivados está regido por el artículo 5 de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
6 de noviembre, por la que se establece un código co-
munitario sobre medicamentos de uso humano y por 
las disposiciones legales que rige dicha Directiva en 
nuestro país, según aparece reflejado en el Informe/
V1/23052013 de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios. 
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Entre ellos el PRFG es un producto plaquetario 100% 
autólogo, con unas características propias que le otor-
gan una gran eficacia y bioseguridad27,28. Entre estas ca-
racterísticas propias está entender que existen diversas 
formulaciones y por lo tanto distintos protocolos por 
los cuales podremos obtener distintas actividades te-
rapéuticas tras  la obtención de la sangre del pacien-
te lo que la podría clasificar como una tecnología del 
PRFG. Entre las formulaciones existentes se encuentra; 
el sobrenadante de PRFG, que constituye un excelente 
medio de cultivo para mantener las células primarias y 
hueso autólogo; PRFG líquido activado mediante clo-
ruro cálcico, lo que permite crear una superficie bioac-
tiva que acelere la osteointegración de los implantes; 
Coágulo de PRFG, logrando en apenas 5-7 minutos una 
matriz tridimensional de fibrina con múltiples aplica-
ciones; o la Fibrina autóloga que permite obtener una 
fibrina densa29. 
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Atrofia severa postraumática de la maxila y reabsorción  
vertical extrema con un abordaje mínimamente invasivo
Eduardo Anitua MD, PhD, DDS *,**,***

RESUMEN 

Las atrofias verticales en maxilar y en mandíbula son cada día más frecuentes y los pacientes demandan tratamiento incluso 
en los casos más extremos. Las técnicas quirúrgicas son cada vez menos invasivas, logrando tratamientos en menor número 
de actos quirúrgicos y con menor repercusión para el paciente. En ese sentido, tanto la elevación de fosa nasal como la inser-
ción de implantes anclados en el canal dentario son dos buenas opciones para lograr tratamientos efectivos. En el siguiente 
caso clínico mostramos una situación con atrofias severas en maxilar y mandíbula tratados con estos procedimientos. 

Palabras clave: elevación fosa nasal, implantes extra-cortos, atrofia vertical.

ABSTRACT

Vertical atrophies in the maxilla and mandible are becoming increasingly common and patients are demanding 
treatment even in the most extreme cases. Surgical techniques are increasingly less invasive, achieving treatments 
in fewer surgical procedures and with fewer repercussions for the patient. In this sense, both nostril elevation and 
the insertion of implants anchored in the dental canal are two good options for effective treatment. In the following 
clinical case we show a situation with severe maxillary and mandibular atrophy treated with these procedures. 

Key words: nasal floor elevation, extra-short dental implants, vertical growth.
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INTRODUCCIÓN
El hueso alveolar es una parte importante de la arqui-

tectura del maxilar y la mandíbula que, depende exclusi-
vamente de la presencia de los dientes para su conserva-
ción1-3. Cuando los dientes se pierden, este hueso sufre una 
reabsorción progresiva que en algunos casos de edentu-
lismo de larga evolución o en pérdidas traumáticas de los 
dientes producen atrofias severas muy marcadas sobre 
todo en sentido vertical4-5. Para el tratamiento de estos 
casos más complejos existen nuevas técnicas, cada vez 
menos invasivas, para rehabilitar a los pacientes recupe-
rando la estética y la función. Dentro de estos abordajes 
podemos resaltar: los implantes cortos y extra-cortos, la 
regeneración ósea guiada, los implantes dentales con ex-
pansión o crecimiento vertical y los implantes de diámetro 
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España.
**University Institute for Regenerative Medicine and Oral Implantology - 
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reducido6-9. Siempre que sea posible, los abordajes conser-
vadores y con menor número de cirugías son preferidos 
por los pacientes, debido a que el post-operatorio y la ca-
lidad subjetiva percibida por el paciente en referencia al 
tratamiento son mejores10-12. Además, los resultados a lar-
go plazo de los enfoques conservadores (implantes cortos 
y extra-cortos e implantes estrechos) presentan tasas de 
éxito y supervivencia similares e incluso superiores a las 
técnicas de regeneración más agresivas. 

Los implantes cortos y extra-cortos son una opción 
cada vez más empleada con tasas de supervivencia 
por encima del 98% en la mayoría de los casos12-17. Los 
implantes estrechos son una alternativa similar a los 
cortos para reabsorciones horizontales. Revisiones sis-
temáticas que valoran la supervivencia de implantes de 
diámetro reducido (menor de 3 mm) encuentran una 
tasa de supervivencia para estos implantes superior al 
90% en un período de seguimiento de 1 a 3 años, sien-
do mayor la tasa de supervivencia (93.8%) para los im-
plantes de diámetros entre 3 y 3,25 mm (con un segui-
miento de 1 a 5 años18-22.

Cuando la atrofia en altura se sitúa en la zona anterior 
del maxilar, fruto de la técnica de elevación transcres-
tal posterior nace la técnica de elevación de fosa nasal, 



FIGURA 1-2. Imágenes intraorales de la paciente. Podemos 
observar el defecto a nivel anterior producido por el trauma y el 
edentulismo de larga duración, así como la atrofia de los sectores 
posteriores mandibulares.
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basada en los mismos principios23. La técnica consistía 
en el fresado en la zona a colocar el implante y despe-
gamiento de la mucosa cuidadoso para posteriormen-
te colocar injerto a través del neoalveolo y el implante 
una vez consolidado dicho injerto23. Actualmente esta 
técnica es una buena opción para atrofias como la que 
presentamos en el presente caso clínico con extrema 
reabsoción horizontal empleando implantes cortos y 
extra-cortos para evitar la necesidad de injertos óseos 
de mayor volumen que recuperen la altura perdida. 

En la mandíbula, cuando la atrofia ósea es elevada en 
sentido horizontal en los sectores posteriores, la presen-
cia del nervio dentario, limita en gran medida la inserción 
de los implantes. En este caso, el fresado parcial de la cor-
tical del nervio dentario, con la inserción de un implante 
extra-corto unido al crecimiento vertical posterior, es una 
técnica segura y predecible que ha sido publicada con 
buenos resultados por nuestro grupo de estudio24. 

En el presente caso clínico mostramos una rehabilita-
ción de una combinación de estas dos atrofias complejas 
y difíciles de resolver sin los implantes extra-cortos: una 
atrofia severa de pre-maxila postraumática unida a una 
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superficialización del nervio dentario en los sectores pos-
teriores mandibulares. 

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 68 años, 

portadora de dos prótesis removibles por edentulismo 
superior e inferior. La zona superior, puede verse en las 
imágenes intraorales sin la prótesis, una atrofia severa 
horizontal muy marcada en el área de canino a canino su-
perior. La pérdida de estas piezas dentales fue traumática 
años atrás y el defecto creado por las avulsiones presenta 
una forma triangular de base inferior característica de es-
tos defectos. Además, en los sectores posteriores mandi-
bulares podemos apreciar una atrofia combinada vertical 
y horizontal así como un mal pronóstico periodontal de 
varias de las piezas presentes (figuras 1-3). 

Cuando observamos a la paciente con sus prótesis, 
podemos observar además que existe una discrepancia 
maxilo-mandibular, con una compresión maxilar severa 
y una mordida cruzada bilateral posterior, así como una 
mordida abierta anterior, debido a que las prótesis remo-
vibles que presenta la paciente no han podido compen-
sar su maloclusión (figuras 4 y 5). 

Debido a la presencia de esta maloclusión, se realiza 
una primera fase de encerado diagnóstico para compro-
bar si es posible corregir la mordida cruzada. Para ello se 
confeccionan en cera las piezas dentales de los sectores 
posteriores colocándolos en la posición ideal que nos 
permita compensar la compresión maxilar (figuras 6-7). 

Posteriormente se realiza un TAC donde podemos 
diagnosticar la atrofia ósea superior e inferior y planifi-
car la inserción de implantes en ambos maxilares. Una 
vez estudiado, se decide la realización de una elevación 
de fosa nasal en la zona correspondiente a la pre-maxila 
(figuras 8-9), así como la inserción de un implante en po-
sición 15 en el maxilar superior y la colocación de implan-
tes cortos y extracortos anclados en la cortical del nervio 

FIGURA 3. Radiografía inicial del caso. En ella se hace más eviden-
te la atrofia vertical de la pre-maxila.



Atrofia severa postraumática de la maxila y reabsorción vertical extrema con un abordaje mínimamente invasivo: Eduardo Anitua et al. 

- 55 -- 54 -

FIGURA 4-5. Estado de la paciente con sus prótesis removibles. Podemos observar como existe una compresión maxilar severa y una mor-
dida abierta anterior. 

dentario en el arco inferior, ferulizados a otros de mayor 
longitud en la zona del canino- primer premolar.  

Abordaje quirúrgico de la fosa nasal
La cirugía comienza con una incisión crestal en la encía 

queratinizada, preferiblemente sin descargas y despega-
miento mucoperióstico del colgajo a espesor total con 
un periostotomo. El colgajo debe ser lo suficientemente 
amplio para permitir una correcta visión de la zona.  Pos-

teriormente, se realiza un marcado con la fresa de inicio 
en el lugar donde se van a insertar los implantes restán-
dole 1 mm. a la longitud de trabajo. La secuencia de fre-
sado se compone de dos fases bien diferenciadas: una 
primera fase en la que se realiza un fresado a altas revo-
luciones con la fresa de inicio (entre 800 y 1000 revolucio-
nes por minuto) con abundante irrigación. La segunda 
fase del fresado comprende el uso de fresas de diámetro 
creciente a bajas revoluciones (50-150 revoluciones por 

FIGURA 6-7. Encerado diagnóstico para determinar la posición ideal de los molares inferiores para lograr la compensación de la maloclu-
sión.

FIGURAS 8-9. Tac de planificación de la zona correspondiente a la premaxila. En los cortes podemos observar la necesidad de elevación 
de fosa nasal para lograr la inserción de los implantes en esta zona con extrema atrofia.



minuto) sin irrigación. Esta eliminación de la irrigación 
del fresado no produce incrementos térmicos significati-
vos en el lecho óseo, debido a la meticulosidad del proce-
dimiento, por lo que es totalmente conservadora con las 
células de la zona en la que se está trabajando25,26. El res-
to de fresas para ensanchar el diámetro del neo-alveolo 
se realiza  con esta técnica de fresado biológico respe-
tando el milímetro que hemos restado a la longitud de 
trabajo. El último milímetro se fresa con la fresa de corte 
frontal. Esta fresa nos permite retirar la cortical inferior de 
la fosa nasal sin dañar la membrana interna que la recu-
bre, debido a su particular diseño con hojas de corte en 
la punta dispuestas de forma circular a su eje montadas 
sobre un cilindro sin capacidad de corte. Este diseño le 
proporciona capacidad de avance exclusivamente apical, 
lo que nos permite ir ganando en profundidad sin dañar 
la membrana nasal. Una vez fresado el último milímetro 
con esta fresa el fondo del neoalveolo deja ver la mem-
brana y esta puede ser ligeramente elevada mediante un 

instrumento romo. Podemos además 
para generar un despegamiento más 
atraumático una membrana de fibri-
na autóloga elaborada con la fracción 
1 del Endoret® (PRGF®) para que pro-
teja la membrana y con un conden-
sador realizaremos una leve presión 
que despegue la membrana a ese 
nivel. Con esta técnica podemos ga-
nar hasta 2-3 mm de altura con gran 

seguridad, y de una forma mínimamente invasiva. En 
muchas ocasiones podremos poner ya el implante para 
conseguir 1 mm de crecimiento apical. La fibrina es su-
ficiente. En casos donde se precise mayor ganancia en 
altura se puede introducir lentamente injerto (hueso au-
tólogo + Endoret® (PRGF®)) y realizar una mayor presión y 
despegamiento de la membrana. El implante se insertará 
con el motor quirúrgico a 25 Ncm y 25 rpm, hasta que se 
inserte a nivel crestal. Se finalizará la inserción total, hasta 
el nivel deseado, con la llave quirúrgica dinamométrica 
con el fin de conocer con exactitud el par final.  En este 
caso, se ha utilizado únicamente fibrina como material 
de relleno del neo-alveolo antes de la inserción del im-
plante (figura 10). 

Abordaje quirúrgico del anclaje de los implantes en 
la cortical superior del nervio dentario

Para la realización de esta técnica se ha desarrollado 
un protocolo de fresado específico que nos permite la 
preparación del lecho receptor, incluida la cortical su-
perior del nervio dentario con seguridad, evitando da-
ñarlo. Este protocolo incluye una fresado creciente en 
diámetro restándole una distancia de seguridad hasta 
el nervio dentario de – 1 mm, a bajas revoluciones sin 
irrigación (“fresado biológico”)25,26. El hueso recolectado 
durante el fresado será conservado en PRGF-Endoret 
fracción 2 para lograr mantener la viabilidad celular 
del mismo. Posteriormente este injerto se activará con 
la adición de cloruro cálcico para formar un coágulo 
estable en el que se encuentre embebido el injerto y 
pueda ser manipulado con mayor facilidad y será utili-
zado como injerto óseo particulado para lograr el creci-
miento vertical. Este último milímetro será fresado con 
una fresa de corte frontal específica, desarrollada para 
el fresado de zonas próximas a estructuras anatómicas 
como el nervio dentario o la membrana de Schneider 
(en el maxilar superior). Con esta fresa se avanza retiran-
do la cortical superior del canal del nervio dentario len-
tamente. El neoalveolo que se esta conformando debe 
ser observado en todo momento con visión indirecta 
(a través de un espejo). Debido a que la altura de cresa 
ósea residual mandibular suele situarse a diferentes al-
turas en vestibular y lingual, comenzaremos a ver en la 
zona de menor altura como la cortical al desvanecerse 
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FIGURA 10. Esquema de la técnica de fresado para la inserción 
de un implante con elevación de fosa nasal. Tras realizar el fresado 
convencional se utiliza la fresa de corte frontal para fresar el último 
milímetro del suelo de la fosa nasal. Una vez fresada esta zona se 
coloca PRGF-Endoret para realizar el desplazamiento de la mem-
brana nasal con seguridad. Finalmente se inserta el implante. 

FIGURA 11. Fases del fresado de la cortical de la fosa nasal. A) 
inicio del fresado con la cortical intacta. B) inicio de fresado de una 
parte de la cortical con transparencia de la membrana que sienta 
bajo ella. C) Fresado casi total de la cortical, con aparición de una 
amplia zona rojiza que representa la transparencia de la membrana. 



da paso a una sombra rojiza que se corresponde con el 
interior del canal dentario. Se avanzará en el fresado lo 
necesario para lograr la ganancia en altura total sumada 
con el crecimiento vertical, pudiendo ser necesario úni-
camente el fresado parcial sin llegar a retirar la cortical por 
completo (figura 11). Tras la cirugía, toda la zona intervenida 
se cubre con membranas de fibrina (PRGF-fracción 1 activa-
da y retraída) y se realiza una sutura con monofilamento de 
5/0 no reabsorbible para conseguir un cierre primario

Una vez realizada la cirugía, se realiza la carga inme-
diata de todos los implantes con excepción del insertado 
en la pieza 15 debido a que presenta una baja densidad 
ósea. La prótesis de carga inmediata se confecciona con 
las barras articuladas en un periodo de 24 horas y se ter-
mina en resina. Esto nos permite una carga progresiva 
con un material blando como la resina que al haber cam-
biado el patrón oclusal nos da la opción de ver como se 
adapta el esquema planteado al paciente (figuras 12-13). 

Transcurridos seis meses de la confección de las 
prótesis de carga inmediata comenzamos con la con-
fección de la prótesis definitiva. Para ello, realizamos 
primero un encerado sobre cilindros que nos permite 

probarlo y atornillarlo en el paciente para poder reali-
zar una correcta prueba estética, transportando a este 
encerado todos los detalles que queremos llevar de la 
prótesis provisional. (figuras 14 y 15). 

La prótesis final, se realiza por Cad-cam, corrigiendo an-
gulaciones en posiciones de dientes antero-superiores, con 
una estructura de titanio fresada para cementar coronas de 
E-max posteriormente (figura 16). La zona correspondiente 
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FIGURAS 12-13. Radiografías con la prótesis de carga inmediata 24 horas tras la colocación de los implantes.

FIGURAS 14-15. Encerado diagnóstico de la prótesis definitiva. En este encerado se comprueban los parámetros estéticos y se ajusta la 
oclusión para confeccionar la prótesis definitiva.

FIGURA 16. Confección de la estructura por Cad-Cam con correc-
ción de las chimeneas de los incisivos para lograr una mejor estética.



a la pre-maxila se realiza con una parte en encía rosa debi-
do a la pérdida ósea elevada en altura a ese nivel (Figuras 
17-20). 

Una vez terminada la prótesis y colocada en la paciente 
se realizó un seguimiento  clínico y radiográfico posterior 
durante cinco años no existiendo en este tiempo compli-
caciones protésicas o implantológicas 
(figura 21). 

DISCUSIÓN
La rehabilitación de casos con com-

plejidad aumentada en implantología 
oral, así como atrofias óseas combina-
das provocadas por diferentes entida-
des clínicas es un hecho cada vez más 
común en la clínica dental27, 28. En los ca-
sos donde no pueden insertarse los im-
plantes de forma directa, debido a que 
la altura o anchura del hueso residual 
no lo permite existen técnicas acceso-
rias de recuperación del volumen óseo 
perdido, así como procedimientos o téc-

nicas quirúrgicas que permiten la inserción del implante 
al mismo tiempo que se realiza un proceso de aumento 
óseo29-30. Los implantes cortos y extra-cortos nacen como 
alternativa a estos procedimientos que requieren un ma-
yor número de cirugías y presentan una mayor morbilidad, 
con tasas de éxito iguales o en algunos casos superiores 
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FIGURAS 17-18. Imágenes con la prótesis terminada. Podemos observar la presencia de encía rosa para suplir el déficit en altura del 
defecto óseo.

FIGURAS 19-20. Comparación entre el estado inicial de la paciente y el estado final con la rehabilitación completa.

FIGURA 21. Radiografía final con la rehabilitación terminada a los cinco años.



a los implantes de longitud convencional insertados en 
zonas regeneradas14-16,31. La técnica descrita por nuestro 
grupo de estudio para la inserción de los implantes ex-
tra-cortos anclados sobre el canal del nervio dentario y 
con injerto óseo para lograr crecimiento vertical, es una 
técnica predecible que nos permite tratar casos con una 
grave atrofia vertical mandibular de un modo simple24-25. 
El principal efecto secundario que cabría esperar de una 
técnica que realiza un abordaje del canal dentario sería la 
afectación del nervio. Esto se reduce prácticamente a cero 
debido a la técnica cuidadosa con el lecho receptor (fre-
sado biológico), utilización de una fresa de corte frontal  
y finalmente el empleo de PRGF-Endoret para mantener 
humectado el nervio en el interior de su canal en todo 
momento.  El PRGF-Endoret presenta efectos neuropro-
tectores, neurogénicos y neuroinflamatorios, por lo que 
se puede considerar un excelente tratamiento a la hora de 
evitar efectos secundarios de índole nerviosa en este tipo 
de técnicas32-35. 

Los implantes cortos y extra-cortos insertados en la 
atrofia vertical de la pre-maxila con la elevación de fosa 
nasal es una técnica novedosa, que permite el trata-
miento de esta área incluso en casos con un reborde 
óseo residual de menos de 10 mm (volumen óseo sobre 
el que se basan hasta ahora las publicaciones con ele-
vación de fosa nasal)36-37. El uso de los implantes cortos 
y extra-cortos de este modo son una alternativa a los 
procedimientos más invasivos con morbilidad para el 
paciente, siendo una opción reseñable para aquellos 
pacientes que por su edad o preferencia personal soli-
citen técnicas con menor impacto sobre su salud.

CONCLUSIONES
Los implantes extra-cortos son una opción versá-

til para el abordaje de las atrofias óseas verticales, en 
diferentes zonas y de diferentes causas, como el caso 
que hemos descrito donde se combina una elevación 
de fosa nasal con la inserción de implantes fijados en-
cima del canal dentario. Con ellos el abordaje se vuelve 
menos invasivo y se simplifican las técnicas quirúrgicas 
incluso en los casos más complejos. 
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Iatrogenia en Odontología, un evento ignorado  
por la Comunidad Científica. Informe de caso
Aguirre-Escobar, Guillermo Alfonso*; Escobar-de-González, Wendy Yesenia**; Arbizú-Trigueros, Regina Guadalupe***; Turcios-
Bonilla Jenniffer Elizabeth****.

RESUMEN 

Iatrogenia en Odontología pueden definirse como cualquier alteración inducida por el profesional durante el procedi-
miento odontológico; impactando la economía de la salud pública y familiar por los costes de retratamiento. Las lesio-
nes iatrogénicas son muy frecuentes en la medicina bucal; sin embargo, muy poco documentadas. Se presenta un caso 
clínico de posibles alteraciones iatrogénicas postratamiento odontológico en paciente masculino de 22 años. Durante 
una intervención comunitaria en Suchitoto (El Salvador), se determinó desarmonía estética y funcional postratamiento 
ortodóntico, desgaste por posible negligencia o por impericia de esmalte sano, caries primaria y secundaria, además 
de impacto psicológico. Se realizaron tratamientos preliminares para solventar la urgencia y se refirió al especialista.

Palabras clave: caries dental, enfermedad iatrogénica, Ortodoncia (DeCS).

ABSTRACT

Iatrogenic in dentistry can be defined as any alteration induced by the professional during the dental procedure; 
impacting the economy of public and family health due to retreatment costs. Iatrogenic lesions are very frequent in 
oral medicine; however, very little documented. A clinical case is presented of possible iatrogenesis after-treatment 
odontological alterations in a 22-year-old male patient.  During a community intervention in Suchitoto (El Salvador), 
aesthetic and functional disharmony was determined after orthodontic treatment, negligent wear or imperfection of 
healthy enamel, primary and secondary caries and also psychological impact. Preliminary treatments were performed 
to resolve the emergency and he referred to the specialist. 

Key words: dental caries, iatrogenic disease, Orthodontics (MeSH).

MULTIDISCIPLINAR

INTRODUCCIÓN
La palabra iatrogenia deriva del griego Iatos (médico) 

y Genia (origen)1. Según el diccionario de la Real Aca-
demia Española2: “Dícese de toda alteración del estado 
del paciente, producida por el médico”. En Odontología, 
las lesiones por iatrogenia pueden definirse como cual-
quier alteración inducida por el profesional durante el 
procedimiento odontológico, pudiendo afectarse tanto 
tejidos duros como mucosas3-5.  
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Los daños iatrogénicos pueden ser de tres tipos: pre-
decibles o calculados, aleatorios o accidentales y por ne-
gligencia o ineptitud6. No obstante, cualquiera que sea 
su etiología, estas lesiones son capaces de comprometer 
la calidad de vida del paciente; además del impacto que 
representan los costos de su retratamiento para la eco-
nomía familiar y para la salud pública7. En países desarro-
llados, las implicaciones financieras se estiman en alre-
dedor de $29 mil millones anuales, considerándose por 
ello, un problema de naturaleza epidémica8. En un país 
como El Salvador, donde los recursos destinados a la sa-
lud pública son limitados, sin duda alguna constituye un 
problema que podría tener importantes repercusiones.

El éxito de la limitación de los daños por iatrogenia y su 
rehabilitación dependen, en gran medida, de la capaci-
dad del clínico de identificarlos y diagnosticarlos precoz-
mente4,8. Sin embargo, aunque las lesiones iatrogénicas 
son muy frecuentes en la medicina bucal, no se suelen 
diagnosticar y mucho menos publicar, lo cual podría 
inducir a una falsa percepción de baja prevalencia5. Es 
compromiso del profesional determinar si la compleji-
dad del caso clínico supera sus habilidades y destrezas, o 
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no se encuentra dentro de su campo de experticia, dan-
do apertura a la interconsulta y la referencia oportunas 
para el manejo más adecuado. Es objetivo de este infor-
me describir un caso clínico de alteraciones iatrogénicas 
postratamiento odontológico.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 22 años de edad, predicador 

de oficio, con motivo de consulta: “Quiero una revisión 
porque tengo sensibilidad en un diente de enfrente”. 
Durante la anamnesis expresó condición sistémica no 
contributoria, haber recibido tratamientos de opera-
toria dental y ortodoncia durante tres años en clínica 
privada, finalizando dicho tratamiento en diciembre de 
2017; mantuvo retenedores de ortodoncia por 4 meses 
post-tratamiento ortodóntico; así mismo manifiesta que 
nunca recibió técnicas de higiene oral. Se desconoce la 
versión del profesional.

Al examen clínico extraoral se detectó sensibilidad a la 
palpación condilar principalmente en el lado izquierdo, 
perfil del tercio inferior recto, eversión del labio inferior, 
surco mentolabial marcado e hipotonía de la musculatu-
ra perioral (Ver Figura 1: Perfil lateral, Figura 2: Perfil frontal 
y Figura 3: Sonrisa). (Para la publicación de imágenes ex-
tra e intraorales se contó con la autorización de derechos 
de imagen firmada por el paciente).

Al examen clínico intraoral 
se observó: frenillo del labio 
superior implantación alta, 
frenillo del labio inferior im-
plantación baja, frenillo lin-
gual implantación media, re-
lación molar clase I bilateral, 
relación canina clase II bilate-
ral, sobremordida horizontal 
de 5.5 mm, sobremordida ver-
tical de 6 mm, líneas medias 
dentales no coinciden con la 

FIGURA 1. Perfil lateral.
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línea media facial (LM Mx des-
viada a la derecha 2 mm/LM 
Md desviada a la izquierda 2 
mm); diastema entre dientes 
2-3 y 2-5, curva de Spee acen-
tuada, arquitectura gingival 
anterior no armónica debi-
do a la inadecuada situación 
de cénits, manchas genera-
lizadas, restos de resina en 
las superficies linguales de 
incisivos inferiores, sensibi-
lidad dental relacionada a 
restauraciones anteriores y 

esmalte dental erosionado ge-
neralizado en superficie bucal. (Ver Figura 4: Arco Su-
perior. Figura 5: Arco Inferior, Figura 6: Lateral derecha, 
Figura 7: Frontal, Figura 8: Lateral izquierda, Figura 9: So-
bremordida horizontal y vertical, Figura 10: Arquitectura 
gingival anterior no amónica).    

Radiográficamente, se observa la ausencia de para-
lelismo radicular, terceros molares presentes, impacta-
ción de dientes 3-8 y 4-8 con saco coronal hiperplási-
co asociado a 3-8, cóndilos mandibulares asimétricos, 
achatamiento radicular apical. (Ver Figura 11 Radiografía 
panorámica actual, fecha 25/10/2018).

Posterior a la realización de todos los exámenes, se 
determinan las siguientes condiciones de probables 
diagnósticos de iatrogenia.

 Condición 1: Desarmonía estética y funcional  
postratamiento ortodóntico

Se realizó interconsulta con un ortodoncista y ortope-
da maxilofacial. Para establecer el diagnóstico de iatro-
genia es necesario comparar los registros diagnósticos 
iniciales del paciente con los actuales, por lo que, al no 
contar con los registros primarios, el ortodoncista se limi-
tó a dar su punto de vista con respecto al estado clínico 
actual del paciente: 

•  Inadecuada sobremordida horizontal y vertical (5.5 
mm y 6 mm respectivamente).

FIGURA 4. Arco Superior.

FIGURA 2. Perfil Frontal. FIGURA 3. Sonrisa.

FIGURA 5. Arco Inferior.
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•  Presencia de diastemas e inexistencia de contactos 
interproximales óptimos.

•  A nivel radiográfico se aprecia la presencia de terceros 
molares inferiores mesioangulados e impactados.

•  Ausencia de paralelismo radicular y presencia de saco 
hiperplásico asociado a pieza 3-8.

•  Establecimiento de un protocolo adecuado de reten-
ción incluyendo el manejo higiénico del mismo.

Condición 2: Desgaste de esmalte sano por negligen-
cia o por impericia

El paciente refiere hipersensibilidad en diente 1-1. Al 
examen clínico, se observa desgaste irregular del tejido 
adamantino localizado en superficies vestibulares en 
sector anterosuperior no característico de lesiones pa-
tológicas cariosas y no cariosas (erosiones, abfracciones 

y abrasiones). Al interrogatorio, el paciente expresa que 
fue a consecuencia de la remoción de brackets y de co-
rrección de posición de piezas anterosuperiores (Ver Fi-
gura 12: Desgaste de esmalte dental en superficie vestibular 
de 1-1 y 2-1).

FIGURA 6. Lateral derecha. FIGURA 7. Frontal.

FIGURA 8. Lateral izquierda.

FIGURA 9. Sobremordida hori-
zontal y vertical.

FIGURA 10. Arquitectura gingival anterior no amónica.

FIGURA 11. Radiografía panorámica actual. FIGURA 12. Desgaste de esmalte dental en superficie vestibular de 1-1 y 2-1.



Condición 3: Caries primaria y secundaria
Se detectaron múltiples lesiones cariosas códigos 1, 2, 

3 y 4 de ICDAS (Sistema Internacional para la Detección 
y Evaluación de Caries) en el sector posterior y en sector 
anterosuperior. Se observan lesiones cariosas asociadas a 
inadecuado sellado marginal.

El paciente expresa que previo al tratamiento de orto-
doncia se le realizaron obturaciones de resina exclusiva-
mente en el sector anterior y que nunca fue notificado 
de presencia de caries en dientes posteriores; no fue 
orientado en técnicas adecuadas de higiene oral ni en la 
necesidad de controles periódicos luego de la remoción 
de la aparatología fija (Ver Figura 13: Lesión cariosa que 
involucra dentina en palatino, Figura 14: Lesión cariosa en 
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mesial de 4-6 y Figura15 Lesión incipiente de caries dental 
(02 ICDAS) en mesiovestibular de 2-2). 

Condición 4: Impacto psicológico
Al identificar los distintos tipos de iatrogenia se deci-

dió realizar una evaluación psicológica por medio del 
cuestionario sobre el Impacto Psicosocial de la Estética 
Dental (PIDAQ por sus siglas en inglés), instrumento psi-
cométrico de múltiples ítems que se utilizó para evaluar 
la perspectiva del paciente sobre el impacto psicosocial 
a consecuencia de su condición bucal. 

El test reveló que el paciente limita mostrar sus dien-
tes al sonreír, se ve afectado por la opinión de terceros 
sobre la apariencia de sus dientes, desearía tener sus 
dientes como los de otras personas y gustaría tener 
dientes más bonitos9,10. 

El paciente expresa cierta inhibición relacionada al ta-
maño, alineación y apariencia de sus dientes, generán-
dole incomodidad al sonreír, evidenciando el resultado 
del índice un impacto psicológico y por tanto alteración 
en su calidad de vida. 

Se determina entonces que el paciente presentó des-
armonía estética y funcional postratamiento ortodónti-
co, desgaste por posible negligencia en esmalte sano, 
caries primaria y secundaria e impacto psicosocial a 
consecuencia de su condición bucal.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
El abordaje clínico del paciente fue de carácter inte-

gral y comunitario, desde la remoción de los factores 
retentivos de placa dentobacteriana (remanentes de 
resina del retenedor fijo en lingual de dientes anteroin-
feriores), remoción de irritante local, tratamientos de 
operatoria dental, rehabilitación estética y funcional de 
incisivos centrales superiores y la interconsulta con un 
profesional de Ortodoncia.

FIGURA 13. Lesión cariosa que involucra dentina en palatino FIGURA 14. Lesión cariosa en mesial de 4-6.

FIGURA 15. Lesión incipiente de caries dental (02 ICDAS) en 
mesiovestibular de 2-2
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SEGUIMIENTO Y RESULTADOS
El presente caso se abordó de manera comunitaria 

a través de un programa que se desarrolló de manera 
puntual, con un tiempo corto de trabajo, por lo que la 
promoción de la salud fue aplicada en el tratamiento 
integral del paciente con la que se le instruyó sobre téc-
nicas de higiene oral adecuadas, aditamentos de higie-
ne, las visitas periódicas al odontólogo y la aplicación 
periódica de flúor. Al ser evaluado por el ortodoncista 
este explicó al paciente la necesidad del retratamien-
to ortodóntico. Al final de la intervención, el paciente 
se mostró positivo a los resultados de la misma, mos-
tró además mayor facilidad para sonreír, elemento que 
previo a la intervención se había visto alterado.

DISCUSIÓN
El establecer un diagnóstico de iatrogenia es suma-

mente complejo y comprometedor por cuanto son múl-
tiples los posibles factores desencadenantes, entre ellos: 
diagnóstico incorrecto o deficiente, la indicación inade-
cuada de un procedimiento clínico, plan de tratamiento 
incorrecto y su ejecución, negligencia en la reevaluación 
y modificación del plan de tratamiento, supervisión y 
comunicación ineficiente durante el tratamiento con el 
paciente, así como la poca colaboración de este3. Asi-
mismo, las condiciones en que el profesional realice el 
procedimiento clínico, resultan de suma importancia 
para el éxito del mismo. El entorno en condiciones no 
adecuadas, propio de trabajo comunitario, no exime a 
los profesionales de la salud de realizar un diagnóstico 
y plan de tratamiento correcto y oportuno, entendiendo 
que los casos clínicos complejos no deberían ser resuel-
tos en un contexto inadecuado, debiendo ser referidos al 
especialista capacitado y certificado.

Dommar et al.11 enlistan relaciones caninas Clase 
I, coincidencia de la línea media superior con la línea 
media facial y paralelismo de raíces como elementos 
importantes posterior al tratamiento ortodóncico, 
elementos que el paciente no presentó. Por ello, y en 
base a la evaluación clínica y radiográfica, se diagnos-
ticó inadecuada sobremordida horizontal y vertical (5.5 
mm y 6 mm respectivamente); presencia de diastemas 
e inexistencia de contactos interproximales óptimos 
y, a nivel radiográfico, se aprecia la presencia de terce-
ros molares inferiores mesioangulados e impactados, 
ausencia de paralelismo radicular, presencia de saco 
hiperplásico asociado a pieza3-8. No obstante lo ante-
rior, es de destacar que no se contaron con los regis-
tros clínicos iniciales, ni con registros de asistencia del 
paciente a citas programadas y al cumplimiento de las 
recomendaciones del profesional tratante.

El paciente presenta desgaste irregular en múltiples 
superficies vestibulares, presuntamente por instru-
mental rotatorio inadecuado, siendo más evidente en 

dientes anterosuperiores, realizado según el paciente 
por el odontólogo para la remoción de brackets y nive-
lación de los bordes incisales superiores, lo cual podría 
vincularse a la hipersensibilidad manifestada; la litera-
tura científica reporta que fresas de Arkansas, como las 
de tungsteno a alta velocidad, son las que mayor daño 
al esmalte generan, catalogando también a las fresas 
multilaminadas y fresas de tungsteno a baja velocidad 
como las más indicadas para tal fin12-14. 

La caries recurrente, o caries de recidiva, constituye 
una de las razones más frecuentes de necesidad de re-
tratamiento, producto de filtración bacteriana en la in-
terfase restauración-diente o por persistencia de tejido 
infectado previo a la colocación del material obturador; 
la presencia de toda lesión adyacente a la restauración 
debe ser registrada. Por esto, es crucial diagnosticar lesio-
nes recurrentes tempranas para prevenir la destrucción 
severa del tejido duro y mejorar el pronóstico para un 
resultado de tratamiento exitoso6,7. Carrillo15 y Figueroa16 

expresan que el manejo de los materiales dentales, las 
preparaciones realizadas por el operador y el control de 
placa dentobacteriana por parte del paciente son los fac-
tores más importantes a considerar en el fracaso de las 
restauraciones. En este caso clínico previo a la colocación 
de brackets, el examen clínico evidenció que existían tra-
tamientos de operatoria en dientes anteriores, más no en 
dientes posteriores, además el paciente refirió no haber 
recibido orientación en técnicas de higiene oral especí-
ficas para portadores de aparatología fija de ortodoncia, 
por lo que se puede inferir que el desarrollo de lesiones 
cariosas, primarias en sector posterior y secundarias en 
sector anterior, están relacionadas a una deficiente higie-
ne oral. El seguimiento de un paciente tratado con Orto-
doncia implica entre otros: evaluar el riesgo cariogénico, 
aplicar flúorterapia y control periódico del  biofilm den-
tal; sin embargo, en este caso,no es posible establecer 
con certeza si el origen fue la nula orientación y segui-
miento por parte del profesional o el incumplimiento por 
parte del paciente, ya que únicamente se cuenta con lo 
referido por este último16. 

La literatura científica reconoce que la condición bu-
cal del individuo afecta de manera diversa a su calidad 
de vida17; para establecer dicha condición, el paciente se 
abordó mediante el Cuestionario del Impacto Psicoso-
cial de la Estética Dental (PIDAQ) con el que se estable-
ció que estaba disconforme con la condición actual de 
sus dientes y la disposición de los mismos (incomodidad 
al sonreír que se genera debido al tamaño, alineación y 
apariencia de sus dientes). González et al.18 concluyen 
que los pacientes, en especial los adultos, buscan el tra-
tamiento integral donde se incluyen: educación y moti-
vación al paciente, técnicas de higiene oral, tratamientos 
preventivos y/o restaurativos y tratamiento de ortodon-
cia para solventar problemas estéticos; por ello se logra 
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determinar que el paciente requiere la atención de ma-
nera integral que incluya los tratamientos clínicos antes 
mencionados además del retratamiento de ortodoncia, 
esto con el objetivo de lograr armonía estética y funcio-
nal, mejorando las condiciones bucales y proporcionan-
do mejoría en la calidad de vida.

CONCLUSIONES
•  Para el establecer un diagnóstico de posible iatro-

genia a consecuencia de tratamiento ortodóntico 
se debe contar con todos los registros diagnósticos 
iniciales y finales (fotografías extraorales, intraorales, 
radiografías laterales de cráneo, panorámica y peria-
picales adecuadas, modelos de estudio y ficha clíni-
ca) para evidenciar con certeza aquellas alteraciones 
que no fueron correctamente tratadas, o generadas, a 
consecuencia del tratamiento implementado.

•  La identificación precoz de iatrogenia en Odontolo-
gía es muy importante para limitar el daño a través de 
una intervención adecuada y oportuna.

•  Para reducir el cometer iatrogenia, el odontólogo 
debe ser consciente de sus limitaciones y referir al es-
pecialista que corresponda cuando el caso sobrepase 
sus competencias.
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Los cursos presenciales han quedado suspendidos en todo el territorio 
nacional debido a la epidemia provocada por el COVID-19

SUSPENDID
OS
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❚ www.odontologiapediatrica.com
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y 
MAXILOFACIAL DE CABEZA Y CUELLO
❚ Del 3 al 5 junio de 2021
❚ Cartagena 
❚ www.secom.org
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SEMO
SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE MEDICINA ORAL
❚ Del 18 al 19 de junio de 2021
❚ Madrid 
❚ www.semo.es

SEDO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTODONCIA  
Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL
❚ Del 16 al 19 junio de 2021
❚ Madrid 
❚ www.sedo.es

EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS
❚ Del 24 al 26 de junio de 2021
Ifema. 
❚ Madrid 
❚ ifema.es/expodental

 AEDE APLAZA EL CONGRESO  

 PRESENCIAL DE SEVILLA 

Si la evolución de la pandemia lo permite, el próximo 
congreso presencial se celebrará en Zaragoza en 2022. 
La asociación, 
que ha reforzado 
desde el comienzo 
de la crisis sanita-
ria su formación 
online dirigida a 
los profesionales 
de la Odontología, 
estudia alternati-
vas para este año.
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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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