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EDITORIAL

RCOE 2021; 26(3):76.

Una nueva ley universitaria
sin especialidades de Odontología

E

n el último Consejo de Ministros del verano, el ministro Manuel Castell ha
anunciado, justificando en parte su mantenimiento en el cargo, una nueva Ley
Orgánica del Sistema Universitario —LOSU— que, como las anteriores —LRU

y LOU—, textualmente busca acabar con la precariedad laboral de los docentes, hacer
más accesible la educación superior y dotarla de mayor calidad, en una afirmación, que
supone un claro agravio comparativo para todos los que ya hemos finalizado, hace
algunos años, los estudios universitarios.
El texto, en vez de intentar reformar de una manera consensuada, moderna y eficaz
nuestro actual sistema universitario, se pierde en cuestiones tan peregrinas como
la elección del rector —cargo para el que ya no será necesario ser catedrático—, o
bien equipara como faltas muy graves y similares, el plagio de una tesis doctoral
con una novatada de un imberbe de primero, eso sí, siempre que se produzca en el
ámbito de un centro universitario.
Esta nueva ley no abre casi ningún camino a las nuevas especialidades de la Odontología —tampoco reflejadas en una ley propia— y, lo que es peor, no mejora la
actual situación de la docencia en nuestras facultades, limitando la necesaria renovación de los profesores, abriendo una sospechosa vinculación con la formación
profesional, facilitando las homologaciones e impidiendo lo que nuestra profesión
viene reclamando desde hace años: poner realmente en valor la figura del profesor
asociado como aquel profesional que aporta su prestigio a la universidad, sin la
necesidad imperiosa o inmediata de su consolidación contractual.
A partir de ahora, cada universidad tendrá que adaptar esta ley a su realidad
social, pero ello no impide que nuestra profesión se sienta hoy decepcionada ante la lectura de un texto poco innovador e impropio de un University
Professor de la Universidad del Sur de California.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Canino mandibular transmigrado.
Presentación de un caso clínico y revisión de la literatura
Barbi Actis J1, Ruiz Sáenz PL2, Martínez Rodríguez N3, Barona Dorado C4. Martínez-González JM5

resumen
Introducción: El canino mandibular muestra una tendencia inusual a emigrar al lado opuesto de la mandíbula. Se han propuesto numerosas teorías y clasificaciones para explicar este raro fenómeno. El objetivo es presentar un caso clínico de la
extracción quirúrgica de un canino mandibular izquierdo transmigrado, así como realizar una revisión bibliográfica sobre esta
condición infrecuente.
Caso clínico: Paciente mujer de 25 años acude al Servicio de Cirugía Bucal e Implantología del Hospital Virgen de la Paloma
remitido por su odontólogo general por presencia de disestesia. Tras exploración radiográfica, se observa un canino transmigrado tipo IV. Se informa a la paciente sobre la indicación de extracción quirúrgica, bajo anestesia local, procediéndose a la
misma sin complicaciones. La evolución fue favorable, desapareciendo la disestesia labial inicial durante el primer mes.
Conclusión: La presencia de un canino transmigrado es un hecho infrecuente, claramente observado con las técnicas radiográficas
actuales. Su diagnóstico temprano es fundamental para una planificación adecuada del tratamiento y evitar futuras complicaciones.
Palabras clave: Transmigración dentaria, canino mandibular, alteración sensitiva.

Abstract
Introduction: Mandibular canines shows an unusual tendency to migrate to the opposite side of the jaw. Classification procedures and theories and have been proposed to explain this rare phenomenon. The aim it is to present a clinical case of surgical
removal of a transmigrated left mandibular canine, as well as to carry out a review on this rare condition.
Clinical case: A 25-year-old female patient attends the Oral Surgery and Implantology Service of the Virgen de la Paloma
Hospital, referred by her general dentist for the presence of dysesthesia. After radiographic examination, a transmigrated
canine, type IV, is observed. The patient is informed about the indication for surgical removal, under local anesthesia, and
proceeds without complications. The evolution was favorable, dissapearing the initial lip dysesthesia. After the intervention,
the dysesthesia associated with the transmigrated canine was resolved during the first month of the postoperative period.
Conclusions: Transmigrated canine is an infrequent event, clearly observed with the current radiographic techniques. Its early
diagnosis is essential for proper treatment planning and to avoid future complications.
Key words: Dental transmigration, canine included, dental pathology, sensitive alterations.
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Introducción
La alteración de la correcta erupción del canino puede
acarrear importantes consecuencias funcionales en el
paciente. Estas alteraciones eruptivas son una condición
clínica caracterizada por la incapacidad del diente para
emerger en la posición apropiada, dando lugar a la retención primaria en forma de impactación, migración o incluso la transmigración1.
La migración o ectopía intraósea de los dientes no erupcionados es una condición poco frecuente. Los dientes
afectados generalmente permanecen en la misma hemiarcada, siendo el canino, el único capaz de migrar en
la fase preeruptiva hacia el lado contralateral, anomalía
definida como “transmigración” 2-3. Dicho fenómeno fue
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Figura 1: Clasificación de los caninos transmigrados propuesta por Muparappu en 2002.
➤➤ 78

descrito por primera vez por Thoma4 en 1952, aunque el
término propiamente dicho, fue utilizado originalmente
en 1964 por Ando y cols5. Sin embargo fueron Tarsitano
y cols.6 los primeros en definir la transmigración como
el paso de un diente no erupcionado a través de la línea
media. En la actualidad existe consenso para considerar
como diente “transmigrado”, aquel que tiene al menos la
mitad de la longitud total del diente traspasando la línea
media7.
Su aparición es un fenómeno raro, casi exclusivo a nivel
mandibular, con una etiología y patogenia desconocidas,
existiendo diversas hipótesis. Una de las más apoyadas
apunta a la mesioangulación y rotación horizontal de los
órganos dentales como un factor etiológico para la transmigración. También se ha señalado a una fuerza de erupción inusualmente fuerte, pérdida prematura de dientes
deciduos, discrepancias negativas óseodentarias, supernumerarios o la aparición junto a odontomas, lesiones
tumorales y quísticas, que a su vez provocan el bloqueo
de las vías de la erupción de los dientes 8,9,10.
Muparappu y cols.2 en 2002, clasificó las transmigraciones
en; Tipo I, cuando el canino se encuentra en posición mesio-angular a través de la sínfisis mandibular, con una disposición que puede ser vestibular o lingual con respecto a
los dientes adyacentes pero siempre con la parte coronal
cruzando la línea media; Tipo II, donde el canino se encuentra en posición horizontal cerca de la basal mentoniana
por debajo de los ápices de los incisivos; Tipo III, aquellos

caninos transmigrados en erupción tanto si su posición es
más mesial como más distal al canino contralateral; Tipo
IV, la posición es horizontal cerca del reborde inferior de la
rama mandibular, situándose por debajo de los premolares
o molares de la hemiarcada contralateral; Tipo V, el canino se
encuentra vertical respecto a la sínfisis mandibular, siendo
el eje longitudinal el que cruza la línea media, independientemente del estado de erupción (Figura 1).
Respecto a su clínica, en la mayoría de los casos permanecen impactados y asintomáticos, sin embargo pueden
causar sintomatología, como afectación de los incisivos
mandibulares, siendo esta la más común, lesiones quísticas,
así como alteraciones neurálgicas11. Un enfoque terapéutico sólido, junto con un claro conocimiento de todas las implicaciones pronósticas, es obligatorio para el diagnóstico
oportuno y la planificación adecuada del tratamiento.
El objetivo es presentar un caso clínico de la extracción
quirúrgica de un canino mandibular izquierdo transmigrado, así como realizar una revisión bibliográfica sobre esta
condición infrecuente.
CASO CLÍNICO
Paciente mujer, de 25 años, sin antecedentes médicos de
interés, acude al Servicio de Cirugía Bucal e Implantología
del Hospital Virgen de la Paloma, remitida por su odontólogo general por presencia de episodios de disestesia en
la zona hemilabial derecha acompañada de un canino impactado diagnosticado como incluido.
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Figura 3:
3.A.TC.
Corte coronal;
3.B. TC.
Cortal axial.

3.A

Figura 2: Estado intraoral previo en el que se observa la ausencia
del canino permanente del tercer cuadrante (33).

3.B

79 ➤➤

Figura 4: Radiografía panorámica con presencia de “canino transmigrado” tipo IV, a la altura de zona premolar de cuarto cuadrante.

Figura 5: Mapeo inicial de zona afectada de la zona hemilabial
inferior derecha.

En la exploración intraoral se aprecia ausencia del canino
permanente del tercer cuadrante (Figura 2). Tras la exploración mediante radiografía panorámica y TC (Figura 3 y
4), se confirma la presencia de un canino transmigrado
tipo IV con una inclinación corono-lingual y ocluso-distal.
Además, está provocando una rizólisis en la raíz mesial
del 46 y se encuentra estrecha relación con el foramen
del nervio mentoniano que con seguridad es la causante
por presión de los procesos de disestesia descritos por
la paciente. Como prueba complementaria se realiza un

mapeo en la zona hemilabial inferior derecha dejando
control fotográfico del mismo para la posterior evaluación del trastorno neurológico. Tras el análisis diagnóstico, se explicó a la paciente sobre la conveniencia de
extracción quirúrgica del mismo (Figura 5).
Tras la firma del consentimiento informado, se procedió a
la realización de la cirugía en gabinete odontológico y bajo
anestesia local (Articaina al 4% con epinefrina 1:100.000).
Se realizó la anestesia troncular de hemilado izquierdo
y derecho, debido a la inervación cruzada de los dientes

Canino mandibular transmigrado. Presentación de un caso clínico y revisión de la literatura: Javier Barbi Actis et al
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Figura 6: Ostectomía realizada para la exodoncia quirúrgica del
canino transmigrado.

Figura 7: Extracción de la porción radicular del canino transmigrado.

Figura 8: Cavidad residual tras la extracción.

Figura 9: Sutura posterior con seda 3.0.

transmigrados, mediante la técnica directa, anestesiando
nervio lingual y dentario inferior y posterior refuerzo con
anestesia infiltrativa del nervio bucal del cuarto cuadrante.
La incisión fue tipo Newman, modificado con descarga
posterior y anterior a la altura de distal de canino del cuarto cuadrante para conservar márgen de seguridad con
salida del nervio mentoniano. Posterior despegamiento
a espesor total con localización del agujero mentoniano.
El siguiente paso fue realizar una ventana mediante la
ostectomía con fresa redonda de pieza de mano para
liberar la parte coronal del canino transmigrado, posterior odontosección del mismo retirando la parte coronal
en primera instancia y finalmente la parte radicular (Figura 6 y 7). Finalmente se procedió al legrado e irrigación del lecho con clorhexidina al 0,2% y posterior sutura con seda 3.0. Dado el defecto contenido resultante

se decidió no realizar ningún tipo de regeneración del
mismo (Figuras 8 y 9).
Como tratamiento postoperatorio se pautó Amoxicilina-Ácido Clavulánico, (875/125 mg, 1 semana, 1/8h),
Diclofenaco sódico (50 mg, 1/8h, 3-5 días) y Metamizol
(575 mg, 1/8 horas, 3-5 días, sí dolor entre AINEs). Como
medidas posquirúrgicas se recomendó las habituales
(dieta blanda y fría y no enjuagarse ni escupir durante
24 horas, reposo relativo en las 48 horas posteriores, enjuagues de clorhexidina al 0,12%, cepillado suave con
cepillo quirúrgico, etc).
Tras la intervención, se realizó un control mediante llamada telefónica a las 48 y 96 horas, así como control presencial a los 7 días, con la retirada de puntos, 15 días y un mes.
La disestesia asociada al canino transmigrado se fue resolviendo durante el primer mes del periodo postoperatorio,

➤➤ 80
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a

b
Figura 10: 10.A;
Mapeo a la semana.
10.B; Mapeo a los 15
días. 10.C; Mapeo al mes.
Se puede ver la resolución de la disestesia.
Figura 11: Radiografía control a los 3 meses con signos de
regeneración de la zona y la rizolisis de la raíz mesial del 46.

c

Autores

Casos

Total caninos
Transmigrados

Prevalencia
canino mb

Prevalencia
canino mx

Mupparapu 2002 (2)

2150

0,004 %

0,004 %

-

Aydin, 2004 (12)

4500

0,31 %

0,18 %

0,13 %

Yavuz, 2007 (13)

4500

0,33 %

0,33 %

-

Aras, 2008 (14)

6000

0,2 %

-

0,2 %

Celikoglu, 2010 (15)

2215

0,3 %

0,3 %

-

Gündüz, 2010 (16)

12000

0,1 %

0,1 %

-

Aktan, 2010 (17)

5000

0,48 %

0,34 %

0,14 %

Mazinis, 2012 (18)

3586

0,17 %

0,11 %

0,06 %

Sharma, 2014 (19)

3000

0,66 %

0,5 %

0,16 %

Azeem M, 2019 (20)

2250

0,98%

0,98%

-

lo cual también volvió a ser recogido mediante el mapeo y
control fotográfico correspondiente (Figura 10).
El último control fue realizado a los 3 meses tras la exodoncia, realizándose un control panorámico y con la desaparición de manera completa de las alteraciones sensitivas de
la paciente (Figura 11).
DISCUSIÓN
El canino transmigrado (CT) es un fenómeno raro. En la
literatura revisada (Tabla 1), se encontró una prevalencia media que se situó entre el 0,004% y el 0,98%. Estas
diferencias significativas podrían deberse a patrones raciales, étnicos o genéticos de las distintas poblaciones
estudiadas6. Respecto a su localización, su aparición es
según la literatura casi exclusiva en mandíbula, sin embargo, en la tabla se puede observar que la diferencia

no es significativa, con cierta predisposición por el sexo
femenino21,14. En este sentido, el caso clínico mostrado
sigue los patrones propios de este fenómeno.
Respecto a la posición y orientación del canino transmigrado, Plackwiz y cols22, en un reciente estudio sobre 93
pacientes, encontraron que el CT tipo IV (4,3%) era junto
el tipo III (5,3%) y el tipo V (2,1%) las formas menos frecuentes de presentación, siendo el tipo I (64,5%) seguido
del tipo II (23,7%), lo más habituales. En el mismo estudio
también se estudió los distintos rangos de edad de aparición para cada Tipo de CT, destacando que la transmigración Tipo IV se diagnosticó únicamente en pacientes
mayores de 15,5 años, hecho que coincide con el caso expuesto, mientras que el tipo II siempre en pacientes más
jóvenes. Este hecho les hace plantearse la posibilidad de
que el Tipo IV pueda ser una continuación del Tipo II, como
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consecuencia lógica del movimiento continuo de caninos
tipo II.
Es durante la dentición mixta, de 6 a 8 años, cuando parece que comienza la migración de un canino a través de
la mandíbula, produciéndose la mayor cantidad de movimiento de los dientes antes de la finalización del desarrollo de la raíz. Por lo tanto, desde el punto de vista diagnóstico, es probable que su hallazgo cuando se trata de niños
muy pequeños, sea poco predecible, siendo la edad de
hallazgo más habitual entre los 10 y los 20 años16.
Por otro lado, como hemos mencionado la mayoría de los
casos son asintomáticos, con lo que su hallazgo suele ser
casual, a la hora de realizar un control imagenológico. En
este ámbito, analizando la tabla 1, se puede apreciar que
los artículos donde mayor prevalencia se ha encontrado es
en aquellos realizados en los últimos años, esto estaría en
concordancia con diversos autores, que refieren este incremento a la realización cada vez más habitual de pruebas
diagnósticas (radiografía panorámica, CBCT) concluyentes
para el diagnóstico de este fenómeno7, 9,17.
Con respecto al tratamiento de los CT, existen diferentes
opciones terapéuticas, entre las que se encuentran; la tracción ortodóntica, el autotrasplante, la exodoncia quirúrgica de los caninos impactados o el seguimiento mediante
un control radiográfico13, 15. Dicha decisión debe basarse
en un diagnóstico detallado y particular de cada caso.
Para ello es imprescindible tener en cuenta los siguientes
factores; en que tipo de CT se clasificaría, su disposición
coronal en sentido vestíbulo lingual, la presencia o no de
sintomatología o patología asociada (trastornos neurálgicos, procesos tumorales o quísticos), afectación de los
dientes adyacentes (reabsorciones radiculares), así como
el grado de formación radicular del CT en el momento del
hallazgo23-25.
En el caso clínico presentado, la decisión terapéutica se
basó en el análisis exhaustivo de los factores anteriormente mencionados. Por ello, se descartó la actitud expectante
y su consecuente control radiológico debido a las alteraciones sensitivas con las que cursaba la paciente con episodios de disestesia en la zona hemilabial derecha. Posteriormente la posición del CT, Tipo IV, se consideró inviable
para realizar la tracción ortodóncica. En este sentido, la
literatura revisada en la cual se llevó a cabo esta opción
terapéutica coincidían en estar ante CT Tipo I con una disposición de la parte coronal hacia vestibular, lo que supone siempre un desafío para el ortodoncista por la falta de
predictibilidad de la evolución de dichos casos, así como
la necesidad de realizarla durante la etapa de desarrollo
de la raíz, aunque es la mejor estrategia para restaurar una
función y estética ideal 1, 18,26.
De este modo la última alternativa a la exodoncia quirúrgica, es el autotransplante, La literatura revisada al
respecto, aunque muestra porcentajes de éxito aceptables, superiores al 80%, como en el caso de Kvint y

cols.27, recomiendan que el diente autotransplantado
debe tener el ápice abierto más de 1 mm para asegurar el potencial de regeneración de la pulpa, En el caso
clínico presentado la edad de la paciente, 25 años, así
como la dificultad técnica de poder retirar el diente
completo sin producir daños en el mismo o en las estructuras adyacentes, llevó a la conclusión de que la
exodoncia quirúrgica debía ser el tratamiento de elección. En este sentido, Dalessandri y cols.1, en una revisión sistemática, determinaron que la exodoncia quirúrgica es el tratamiento más comúnmente descrito para
los transmigrados.
CONCLUSIONES
La presencia de un canino transmigrado es un hecho infrecuente, claramente observado con las técnicas radiográficas actuales. Su diagnóstico temprano es fundamental para
una planificación adecuada del tratamiento y evitar futuras
complicaciones.
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Protocolo clínico de fibrina rica en plaquetas y leucocitos
(L-PRF) para tratamiento de pacientes con osteonecrosis
medicamentosa (ONM): a propósito de un caso
López Rodríguez C1 , Castellano Viruleg A2, Gándara Vila P1, Pérez-Sayáns M1.

resumen
Introducción: El LPRF es una combinación de fibrina rica en plaquetas y en leucocitos obtenida a partir de la

sangre del paciente. El objetivo es la presentación de un caso de ONRM tratado mediante la técnica L-PRF.

Caso clínico: Mujer de 78 años. Acude a la clínica del Máster de Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología

presentando una osteonecrosis medicamentosa estadio III en el sector anterosuperior asociado a exodoncias
previas. La paciente presenta como antecedentes personales de interés artrititis reumatoide y osteoporosis a
tratamiento previo con Risendronato y Denosumab y actualmente con corticoides y vitamina D.
Resultados: Se llevó a cabo la secuestrectomía del fragmento óseo (2,7 x 1,5 cm) bajo cobertura antibiótica
introduciendo el LPRF en el lecho quirúrgico (4 tapones y 4 membranas) y se procedió al cierre por primera
intención con monofilamento no reabsorbible. El L-PRF fue obtenido siguiendo la técnica de Choukroun et al
2001 empleando el sistema de IntraSpin® (Intralock, Florida). A la semana se observó una cicatrización completa
de la zona, sin exposición ósea y con ausencia de sintomatología, manteniéndose estable hasta la actualidad.
Conclusiones: El uso de LPRF en los pacientes puede ser una alternativa eficaz en el tratamiento
quirúrgico de la ORNM.
Abstract
Introduction: LPRF is a combination of platelet and leukocyte-rich fibrin obtained from the patient's blood.

Objective: presentation of a case of MRONJ treated using the L-PRF technique

Clinical case: 78-year-old woman attends the clinic of the Master's Degree in Oral Medicine, Oral

Surgery and Implantology presenting a stage III drug osteonecrosis in the anterosuperior sector associated with previous extractions. The patient presents a personal history of rheumatoid arthritis and
osteoporosis previous treatment with Risendronate and Denosumab and currently with corticosteroids and vitamin D.
Results: Sequestrectomy of the bone fragment (2.7 x 1.5 cm) was performed under antibiotic coverage
by inserting LPRF into the surgical bed (4 plugs and 4 membranes) and first closed with non-resorbable
monofilament. The L-PRF was obtained using the Choukroun et al 2001 technique using the IntraSpin
system® (Intralock, Florida). A complete healing of the area was observed at the same time, without bone
exposure and with no symptomatology, remain stable to this day.
Conclusions: The use of L-PRF in patients may be an effective alternative in the surgical treatment of MRONJ.
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figura 1: lesión osteonecrótica secundaria a
exodoncias en paciente tratada con anticuerpos
monoclonales

figura 2: incisión de neumann completo y
despegamiento mucoperióstico

figura 4: Defecto óseo resultante las la
eliminación de hueso necrótico

figura 5: fragmento óseo necrótico de
2.7x1.5 cm

figura 7: colocación de 4 membranas de
LPRF

figura 8: cierre primario del colgajo
mediante sutura no reabsorbible monofilamento

figura 3: secuestrectomía del fragmento
necrótico móvil

figura 6: colocación de 4 tapones de
LPRF
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figura 9: cicatrización a los 7 días
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“Displasia Fibrosa Craneofacial”. Revisión de la literatura
a propósito de un caso clínico
Gómez Cárdenas GE1, Landa Román C2, Gómez Pamatz FJ3

resumen
Descrita por primera vez en 1891 por el médico patólogo Friedrich Daniel Von Recklinghause como cambios fibrosos, que
denominó osteítis fibrosa generalizada. Para el año 1972, la Organización Mundial de la Salud lo clasificó dentro de las lesiones fibro-óseas en el subgrupo de las neoplasias y otros tumores relacionados al hueso. En la actualidad, se conoce como una
mutación somática postcigotica no hereditable del cromosoma 10q13.2-13.3 por una activación de la proteína GNAS-1 que
ocasiona un aumento de la actividad adenilato ciclasa que conlleva a un aumento en la proliferación de colágeno.
Este artículo brinda el caso clínico de un paciente masculino de 11 años de edad con aumento de volumen en las regiones infraorbitaria, cigomática y geniana de 7x10 cm de 3 años de evolución. Siendo diagnosticado como displasia fibrosa ósea monostótica
y tratado mediante la remodelación ósea.
Palabras claves: Displasia fibrosa monostótica, cromosoma, maxilar.

Abstract
First described in 1891 by pathologist Friedrich Daniel Von Recklinghause as fibrous changes that I call generalized osteitis fibrosa. By 1972, the World Health Organization classified it within the fibro-bone lesions in the subgroup of neoplasms
and other tumors related to bone. It is currently known as a non-hereditable postzygotic somatic mutation of chromosome
10q13.2-13.3 due to an activation of the GNAS-1 protein that causes an increase in adenylate cyclase activity that leads to an
increase in collagen proliferation.
The present work provides the clinical case of an 11-year-old male patient with an increase in volume in the infraorbital,
zygomatic and genian regions of 7x10cm of 3 years of evolution. Being diagnosed as monostotic fibrous bone dysplasia and
treated by bone remodeling.
Key words: Fibrous Dysplasia Monostotic, Chromosome, Maxilla.

Introducción
La lesión fue descrita por primera vez en 1891 por el
médico patólogo Friedrich Daniel Von Recklinghausen
de Gütersloh, Alemania1. Caracterizada por la presencia
de cambios fibrosos que denomino osteítis fibrosa generalizada2. Posteriormente en 1942 los patólogos de la
universidad de Nueva York; Henry Lewis Jaffe3 y Louis
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Lichtenstein, 4 describieron un desorden esquelético
que denominaron displasia fibrosa para referirse a esta
entidad5-12.
Etiología
Es una mutación somática postcigótica que se produce
durante la octava semana de la vida intrauterina mientras
se lleva a cabo la ontogénesis; es una anomalía cromosómica no hereditable proveniente del cromosoma 10q13.213.3., en el gen subunidad alfa de la proteína G de los osteoblastos (GNAS-1), el cual es una proteína que ocasiona
un aumento en la actividad a la enzima adenilato ciclasa,
provocando un aumento en la proliferación y diferenciación celular que da lugar a una proliferación excesiva y
desordenada cantidad de colágeno13-17.
Una característica de GNAS-1 es la mutación en la arginina que se reemplaza por cisteína o histidina (R201C
o R201H), lo que genera una inhibición de la actividad
intrínseca de la guanosina trifosfatasa (GTPasa). Esto genera la aparición clínica de las manchas "café con leche",
pubertad precoz e hiperparatiroidismo. Por último, la
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proteína GNAS-1 genera una sustitución de osteoblastos
por fibroblastos que conllevan a la activación de fibroblastos progresivos desorganizados que proliferan dentro del hueso esponjoso, el cual se expande hasta comprimir las corticales óseas, siendo sustituidas por tejido
fibroso celular amorfo y denso18-20.
Clasificación de la OMS
En 1972, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó las lesiones fibro-óseas dentro del subgrupo de las neoplasias y otros tumores relacionados al hueso. Finalmente,
el término lesiones fibro-óseas de los maxilares es aplicada
a la displasia fibrosa21. La OMS estableció una clasificación
de lesiones pseudotumorales donde se encuentran las displasias fibrosas y las displasias osteofibrosas22.
En 1980, el oncólogo ortopédico de Estados Unidos William Fisher Enneking, de la Universidad de Florida, estableció una clasificación para las neoplasias del sistema
musculoesqueletico23.
Tabla1
Clasificación de Enneking para neoplasias
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Clasificación de Enneking

Grado

0: Tumor benigno (sin riesgo de enfermedad
metastásica).
1: Tumor maligno de bajo grado (riesgo bajo de
enfermedad metastásica inferior al 15%).
2: Tumor maligno de alto grado (riesgo alto de
enfermedad metastásica superior al 15%).

La localización
y extensión

A: Si está limitada dentro de la estructura anatómica que dio origen a la neoplasia.
B: Si está fuera de la estructura anatómica que
dio origen a la neoplasia.
T1: Intracapsular.
T2: Extracapsular e intracompartamental.
T3: Extracapsular y extracompartamental.

La extensión a
distancia

Benigno

Maligno

Histopatología
En los estudios microscópicos se ha observado diversos
patrones que van desde tejido fibrotico, neoformación
ósea y pleomorfismo. Sin embargo, existen componentes
histológicos básicos, como un estroma fibrotico acelular
colágeno denso que rodea al hueso trabecular, cartílago
hialino y células gigantes multinucleadas. Se puede apreciar hemorragia estromal, trabéculas óseas alargadas con
un patrón alargado de letra china14,17,24.
Imagenología
En los estudios de imagenología podemos observar en la
ortopantomografía una imagen mixta radiopaca que ofrece un aspecto de vidrio esmerilado, el cual es resultado de
la mezcla de elementos fibro-óseos, que se puede presentar de manera unilocular o multilocular. En la tomografía
computerizada (TC), se puede apreciar deformidad anatómica con expansión y adelgazamiento de la cortical ósea.
En ambos estudios, se puede distinguir en la mandíbula
un patrón de vidrio esmerilado mientras que, en el maxilar,
se produce una lesión de patrón radiopaco10,15,25-29.
Características clínicas
Comienza como un crecimiento lento. Por esta razón, suele
ser un hallazgo radiográfico en una etapa inicial, donde es
asintomática. En su etapa más severa, se aprecia asimetría
facial, dolor óseo y, en algunos casos, sangrado espontáneo
o quistes. En esta misma etapa, también se puede llegar a
presentar exoftalmia, proptosis, compromiso de nervio óptico, pérdida de audición, parálisis de los pares craneales,
obstrucción nasal, cefalea, hiperpigmentaciones conocidas
como “manchas de café”. Se puede clasificar de acuerdo al
número de huesos que afecta. 10,14,15,30,31 (Tabla 2).

Tabla 2
Clasificación de las subdivisiones
de la Displasia Fibrosa Ósea de acuerdo
a su epónimo y grado de afectación.

M0: Sin metástasis regional o a distancia.
M1: Con metástasis regional o a distancia.

1: Inactivos.
2: Activos.
3: Agresivos.
IA: Bajo grado intracompartamental.
IB: Bajo grado extracompartamental.
IIA: Alto grado intracompartamental.
IIB: Alto grado intracompartamental.
IIIA: Metastasis intracompartamental.
IIIB: Metastasis extracompartamental.

Clasificación

Epónimo

Descripción

Monostótica

Afecta a un solo hueso

Poliostótica

Afecta a más de un hueso

Panostótica

Afecta a todos los huesos
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FiguRA 1. A: Fotografía extraoral donde se aprecia asimetría facial por aumento de volumen de 7x10cm del lado derecho de la cara.
B: Fotografía intraoral. Se aprecia aumento de volumen que abarca del primer premolar al primer molar permanente de 3x1cm.
C: Fotografía intraoral. Se observa aumento de volumen por fondo de saco de primer premolar y segundo molar temporal de 1x1cm.

Diagnóstico
El correcto diagnóstico se efectúa mediante la historia y
examen clínico acompañado de estudios de imagenologia buscando que cumplan con las características óseas
propias de la lesión descrita anteriormente. En los estudios
laboratoriales la fosfatasa alcalina a menudo se muestra
elevada, pero el calcio, fosforo y vitamina D, se encontrara dentro del su rango. Se confirma el diagnóstico con la
biopsia. En casos de acromegalia, amenorrea, galactorrea
o afección basal del cráneo se recomienda realizar la determinación de prolactina IGF-1 buscando un adenoma
hipofisario secretor30,32.
Diagnóstico diferencial
Lesiones fibro-óseas benignas, granuloma central de células gigantes, tumor pardo del hiperparatiroidismo, osteoblastoma, osteoma osteoide, displasia cemento ósea y
fibroma desmoplásico meningioma de placa basal, osteoma, fibroma osificante maxilar, fibroma osificante juvenil,
enfermedad de paget30 10.
Tasa
Representa del 2,5 -10% de las lesiones tumorales óseas
benignas, con una prevalencia a nivel mundial desconocida, pero aproximada, de 1:500.000. Se presenta durante
la primera y segunda década de la vida. Es más común su
variante monostótica en una relación de 6:1. No existe una
predilección por género o grupo étnico. Se observa con
mayor frecuencia en el maxilar en la región molar, premolar y cigomática que en la mandíbula en la región molar y
premolar5,14,33,34,35. Se ha reportado una reactivación de la
lesión en un 25% de los casos10.
Tratamiento
El tratamiento por elección sigue siendo la recesión quirúrgica de la lesión con remodelado anatómico. El objetivo principal es mantener la preservación de las funciones
existentes, prevenir las complicaciones que conlleva el

crecimiento de la lesión y mejorar la estética. Se debe llevar un monitoreo posquirúrgico del paciente de manera
clínica con apoyo de imagenología10,36.
Caso clínico
Paciente masculino de 11 años de edad acude a consulta
al departamento de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Infantil de Morelia, referido por el servicio de Urgencias del
mismo nosocomio. Está acompañado por su tutora, quien
refiere haber notado un aumento de volumen del lado derecho de la cara de 3 años de evolución; siendo atendido
en consulta odontológica privada donde asociaron la lesión con desarrollo y erupción dental, posterior al tiempo
de erupción se refiere al hospital para su correcta atención.
El paciente refiere que se trata de una lesión asintomática.
APP: Sin antecedentes de traumatismos faciales, parto
sin incidentes. AHF: Sin antecedentes de importancia
para el padecimiento actual. Se refiere alcoholismo
paterno. A la exploración física se observa asimetría
facial relacionada con aumento de volumen del lado
derecho que abarca la región infraorbitaria, cigomática
y geniana 7x10 cm. La fascia se aprecia normocrómica
y normotérmica, Figura 1 (A). A la exploración intraoral
se presenta tumoración en la región palatina del lado
derecho de 3x1cm, por vestibular en fondo de saco la
lesión abarca de 1x1cm, la lesión es inmóvil, indurada,
normocrómica, normotérmica, sin movilidad dental,
Figura 1 (B y C). No se aprecia adenopatía cervical, No
se aprecia visceromegalia, tórax sin datos patológicos.
En los estudios de imagenología se aprecia lesión que
abarca los huesos malares, maxilar derechos. Se advierte una tumoración heterogénea en el seno maxilar
dependiente de la pared lateral, que condiciona expansión del seno y erosiones óseas. La cara anterior del
seno maxilar se extiende al tejido celular subcutáneo
de la región facial con proyección de la cara superior
hacia la órbita. En la cara inferior se observa una infil-
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FiguRA 2. Tomografía Computarizada. Se aprecia aumento de volumen que abarca la región infraorbitaria, región cigomática y región
maxilar derecha, con expansión de la cortical vestibular y atrapamiento
del segundo premolar y compresión del seno maxilar.

FiguRA 3. A: Bajo anestesia general y local se realiza desprendimiento de
colgajo, biopsia excisional. B: Remodelación ósea de la cortical vestibular.
C: Fragmentos macroscópicos color café rojizo, de 2x1x1cm y 1.9 x 0.7 x
0.5cm. D: Apreciación microscópica de lesión ósea con tejido conectivo
denso vascularizado con inflamación crónica.

tración ósea menor a maxilar ipsilateral que alcanza la
proximidad de la raíz del incisivo lateral hasta el último
molar, Figura 2. De los estudios laboratoriales obtenemos los resultados de: Neutrófilos 4,355/ul, monocitos 260/ul, eosinofilos 130/ul, deshidrogenasa láctica
475u/l, fosfatasa alcalina 306.0u/l, Creatinina sérica
0.45mg/dl, factor reumatoide 6.0iu/ml, proteína C reactiva 3.0mg/l, Figuras 1 y 2.
Se realiza biopsia excisional y remodelación ósea, Figura 3 (A y B). Los resultados histopatológicos revelaron
una descripción macroscópica de fragmentos irregulares de color café rojizo, de consistencia semipétrea,
de aspecto arenoso de 2x1x1cm. Fragmento de color
marfil, con zona de color rojizo, de consistencia pétrea
de 1.9x0.7x0.5cm, Figura 3 (C). Microscópicamente, se
aprecia una lesión ósea, constituida por tejido conectivo
denso vascularizado, el cual alterna con espículas óseas
irregulares con presencia de osteoblastos en la periferia
de ellas, hay fragmentos de tejido conectivo, adiposo
y musculo esquelético periférico a la lesión, los cuales
muestran congestión e inflamación crónica leve, obteniendo como resultado: Displasia Fibrosa Ósea, Figura 3
(D), Figura 3.
Se realiza valoración postquirúrgica de 6 meses, el paciente refiere limitación en los movimientos de los músculos
elevador propio del labio superior, cigomático menor, canino, cigomático mayor. Sin datos de parestesia e indolora.
Se programa cita a un año para seguimiento clínico e imagenologico, Figura 4.

Discusión
En el departamento de Cirugía Maxilofacial, la prevalencia de displasia fibrosa ósea fue de 1:81133. La revisión
bibliográfica no denota una predilección por género. En
el Hospital infantil de Morelia se ha reportado un caso de
género masculino.
Posterior a realizar una revisión de la literatura, no se encontraron casos donde se relacionara directamente la
displasia fibrosa ósea con el alcoholismo. Sin embargo,
Ruggieri LV y Arberas LC37, realizaron un estudio donde se
relacionan diversas patologías, como el síndrome de Bannayan Riley Ruvalcaba, relacionado al cromosoma 10 y las
displasias craneofaciales con el consumo de sustancias
psicoactivas.
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Conclusión
La displasia fibrosa ósea es una entidad que se debe tratar
de manera conservadora mediante la remodelación ósea,
evitando tratamientos radicales que ponen en riesgo la
estética y funcionalidad de la zona anatómica.
Recomendaciones
Debemos solicitar una ortopantomografía a todos los
pacientes de primera vez, a fin de poder diagnosticar los
llamados hallazgos radiográficos.
Comenzar una línea de estudio que relacione los daños de
las sustancias psicoactivas con la displasia fibrosa ósea a
fin de encontrar o descartar una etiología por daño cromosómico.
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FiguRA 4. En la valoración posquirúrgica a 6 meses se aprecia dificultad para realizar contracción de los músculos elevadores del labio
superior, cigomático menor, canino y cigomático mayor.
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Manifestaciones orales y epidemiología de enfermedades
de transmisión sexual prevalentes. Revision narrativa
Caputo Zungri G1, Simón C2, Alonso G3, Puche MªS4

resumen

El objetivo de este trabajo fue elaborar una revisión de la prevalencia de manifestaciones orales en las enfermedades
de trasmisión sexual más frecuentes como son el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, el Virus del Papiloma Humano
y Sífilis.
Se seleccionaron los artículos con mayor peso científico y se abordó la incidencia según el sexo, edad, distribución
geográfica y localizaciones anatómicas frecuentes. Se encontró que las lesiones orales más prevalentes producidas por
el Virus de la Inmunodeficiencia Humana son la candidiasis oral, leucoplasia vellosa y enfermedades periodontales,
entre otras. La sífilis presentó una frecuencia de 7,5 % de manifestaciones orales en la etapa primaria, 92,5 % en la
secundaria y raramente lesiones en la terciaria. Las formas más prevalentes fueron parches mucosos, pápulas y úlceras.
Las lesiones orales benignas relacionadas al Virus del Papiloma Humano halladas fueron la verruga vulgar, el papiloma
plano, el condiloma acuminado y la hiperplasia epitelial focal. La prevalencia en carcinomas orofaríngeos y orales fue
del 33,6% y 22,2% respectivamente. Se encontraron similitudes en el comportamiento sexual y las vías de transmisión
de las enfermedades analizadas, siendo más prevalentes en adultos jóvenes, de sexo masculino, y en países en vías de
desarrollo.
Palabras clave: Enfermedades de transmisión sexual, VIH manifestaciones bucales, sífilis oral, lesiones orales VPH, carcinoma orofaríngeo VPH.

Abstract

The aim of this research was to make a review of oral manifestations in most prevalent sexually transmitted diseases
like Human Inmunodeficiency Virus, Human Papilloma Virus and syphilis. The most reliable studies were selected, and
the incidence was evaluated according to gender, age, geographic location and frequent anatomic sites. It was found
that most prevalent Human Inmunodeficiency Virus oral lesions were oral candidiasis, hairy leukoplakia and periodontal
diseases, among other. Syphilis had a 7,5% prevalence of oral manifestations in the primary stage, 92,5% in the secondary
and rarely lesions in the tertiary. The most prevalent were mucous patches, papules and ulcers. The benign oral lesions
related to the Human Papilloma Virus found were verruca vulgaris, squamous papilloma, condiloma acuminatum
and multifocal epithelial hyperplasia. Its prevalence on oropharyngeal and oral carcinomas were respectively 33,6%
and 22.2%. Similarities were found in sexual behavior and transmission routes of the analyzed diseases, being more
prevalent in young adults, males, and in developing countries.
Keywords: Sexually trasmitted diseases, HIV oral manifestations, oral syphilis, HPV oral lesions, HPV oropharyngeal carcinoma.
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Introducción
Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se definen como un grupo de patologías causadas por diversos agentes infecciosos como bacterias, virus y hongos
adquiridos durante la actividad sexual1. Cada día, más de
un millón de personas contraen una ETS en el mundo.
Cerca de la mitad de estas infecciones se dan en personas de 15 a 24 años2. El incremento en la prevalencia de
estas enfermedades se relaciona con distintos factores
como cambios en el comportamiento social y la tendencia actual a la promiscuidad sexual1.
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Las ETS producen manifestaciones en la cavidad oral, ya
sea como una expresión de la progresión de la enfermedad o por contacto directo de los tejidos orales con lesiones durante el sexo oral. Cuando existe perdida de continuidad de las mucosas a través de heridas orales o enfermedades periodontales, las infecciones pueden alcanzar
el torrente sanguíneo diseminando la enfermedad3.
La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una de las ETS más relevantes en la actualidad. La prevalencia de lesiones orales por VIH se considera menor en países desarrollados y mayor en países
con medianos y bajos recursos, representando un problema de salud pública4. En contraste, la sífilis representa una patología antigua que ha resurgido en los últimos
años a nivel mundial, tanto en distintos países europeos
como en los Estados Unidos y países de Latinoamérica.
La sífilis oral adquirida presenta múltiples manifestaciones orales5. La infección oral debida al Virus del Papiloma Humano (VPH) es de muy alta prevalencia entre
la población sexualmente activa, y si bien se pueden
presentar lesiones de una baja significancia clínica, se
reporta ampliamente en la literatura su asociación con
el carcinoma orofaríngeo6.
El objetivo de la siguiente revisión fue la búsqueda de
estudios que analizaran y compararan en el tiempo la
prevalencia de manifestaciones orales de pacientes
infectados por el VIH, VPH y con sífilis, ya que dichas
lesiones son de hallazgo frecuente durante la práctica
odontológica y de gran desafío diagnóstico.
DESARROLLO
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
La infección producida por el VIH y su progresión al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) constituyen un problema de salud mundial7. A fines de 2018, se

estimó que 37,9 millones de personas vivían con VIH en
el mundo, y de acuerdo con la última investigación realizada por el Ministerio de Salud de Argentina, en 2017
vivían 129 mil personas con VIH, de las cuales un 71%
corresponden al sexo masculino8,9.
El VIH es un retrovirus de ARN que afecta el sistema
inmunológico, especialmente a las células linfocíticas,
provocando la supresión de la inmunidad, por lo que el
cuerpo humano se vuelve extremadamente propenso a
infecciones durante un período de tiempo10.
El recuento absoluto de linfocitos CD4 + se ha utilizado ampliamente como marcador de laboratorio para
determinar la supresión inmune en la infección por VIH,
mientras que la carga viral refleja la progresión de la
enfermedad11.
En la cavidad oral, las enfermedades relacionadas con
dicho virus pueden ser muy variables y comprenden
cambios leves hasta lesiones de comportamiento
severo. Estas se relacionan altamente con el estado de
inmunosupresión, carga viral y evolución de la infección por VIH7.
Según A. El Howati, A. Tappuni, en su revisión sistemática de manifestaciones orales de VIH, la prevalencia
de estas ha fluctuado a lo largo del tiempo (Figura 1).
En orden decreciente, las lesiones encontradas fueron:
candidiasis oral, leucoplasia vellosa, enfermedades
periodontales, virus del Herpes Simple, ulceraciones
no específicas, úlceras aftosas, sarcoma de Kaposi, pigmentaciones orales y patologías de glándulas salivales,
entre otras4.
En la Tabla 1 se describe la prevalencia promedio en países desarrollados y en subdesarrollo.
Candidiasis oral (CO)
A través de las décadas, la CO ha permanecido como
la lesión más frecuente en pacientes con VIH, con una

figura 1: Prevalencia de manifestaciones orales del VIH comúnmente reportadas (A) y reportadas con frecuencia (B) a través de las
distintas épocas, en porcentajes (%).
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prevalencia en la actualidad del 30-80%. Los continentes con mayores casos fueron África (51%) y Asia (39%),
seguido por América (30%) (Tabla 2)4. La CO se halló
tanto en adultos como en pacientes pediátricos 12. Se
encontró más prevalente en individuos que no cursan
una terapia antirretroviral (TAR) (39,5%), comparado con
aquellos que reciben TAR (26,2%), relacionando dicha
disminución con el aumento de los niveles de linfocitos
CD413. En un estudio clínico realizado por Berberi A. et
al., del total de casos de CO, un 56,7% eran del subtipo psedomembranosa, 11,7% eritematosa y un 13,3%
correspondían a queilitis angular14.
Enfermedades periodontales
Casos de gingivitis y periodontitis, incluyendo el eritema
gingival lineal, se han reportado con mayor frecuencia
en la década reciente. Se encontraron más prevalentes
en Asia y Europa (14% y 9,5% respectivamente) comparado con América (6,9%). Fueron notablemente más los
casos en grupos de pacientes que reciben TAR (8,7%)
comparándola con aquellos que no reciben medicación
(6,5%)4. La gingivitis ulcero necrosante y la periodontitis
ulcero necrosante se encontraron con una prevalencia
promedio de 7,6% y 4,2% respectivamente, considerando el total de lesiones orales por VIH15.
El eritema gingival lineal ha sido descrito por algunos
autores como una manifestación oral común en pacientes pediátricos portadores de VIH12.
Leucoplasia vellosa (LV)
La prevalencia de LV ha disminuido de un 26% en la
década de los 80 a un 11,6% en los últimos tiempos.
Se ha asociado el hallazgo de LV con niveles de CD4+
menores a 200 células/mm3, relacionando dicho estado inmunológico con una carga viral alta y, por lo tanto,
con una mayor incidencia de lesiones orales oportunistas14. Si bien se ha descrito como más prevalente en
países desarrollados, cuando se comparó entre los distintos continentes, fue más frecuente en América (17%)
y Europa (16%). Disminuyeó su hallazgo en pacientes
que cursan TAR4.
Hiperpigmentaciones orales
Se han reportado mayores casos de hiperpigmentaciones orales en Asia (21%)4.
Según Qadir S. et al., se encontró mayor incidencia de
hiperpigmentaciones orales en pacientes que cursan
TAR, relacionando dicha manifestación con los efectos adversos de la medicación, la cual promueve la
melanosis13.
Úlceras orales
Algunos estudios reportaron en las últimas décadas
úlceras aftosas recurrentes con un promedio del 7%
(4), y se relacionó su presencia con recuentos bajos de
células CD4+13.
Se han encontrado ligeramente más casos en Asia (9%)
y Europa (10%). En estudios de pacientes que recibieron

TAR fueron reportadas en mayor número (10%) frente a
aquellos que no se encontraban en tratamiento (5%)4 13.
El hallazgo de úlceras no específicas ha incrementado a
través de los tiempos. Sin embargo, no se encontraron
diferencias significativas entre el mundo desarrollado y
en subdesarrollo, y su prevalencia no difirió en pacientes
con o sin TAR4.
Virus del Herpes Simple (VHS)
VHS se ha descripto en muchos artículos con una mayor
prevalencia en décadas recientes (6,7%) y con apenas
más casos en Asia que en otros continentes4. En un estudio realizado sobre una población del oeste de India, se
reportaron 2,3% de casos de herpes labial y herpes zoster9. Tonelli et.al. describió al herpes simple como una
manifestación oral común en pacientes pediátricos asociada al estado de inmunosupresión16.
Verrugas orales
Actualmente, la prevalencia promedio de verrugas orales por VPH en pacientes VIH positivos es de 5,2%. Se ha
relacionado el hallazgo de estas lesiones con edades
por encima de los 40 años y con el uso prolongado de
TAR (por lo menos 12 meses), aumentando en este último caso al triple el riesgo de desarrollar lesiones por
VPH4,17.
Desórdenes de glándulas salivares (DGS)
Los DGS han aumentado levemente a un 10% comparado con la década de los 90 (8%), con una mayor prevalencia en Asia (15%) comparado con América (4,6%).
Se encontraron menos casos en pacientes que cursan
TAR (8%) comparado con aquellos que no reciben TAR
(10%)4. Dichos desórdenes se asociaron con una coinfección por poliomavirus BK y se presentan como daño
glandular irreversible, xerostomía, hiperplasia glandular
y lesiones linfoepiteliales benignas18.
Patologías neoplásicas
La prevalencia del sarcoma de Kaposi (SK) se ha incrementado ligeramente a través de los tiempos (7.4%)4, y
se lo ha asociado como condición definitoria de SIDA14,
siendo en un quinto de los pacientes VIH+ la primera
manifestación de inmunosupresión19. Se ha observado
una gran distribución en África (14%) comparado con
el resto de los continentes4, 20. La prevalencia es menor
en aquellos pacientes que se encuentran en TAR (2,7%)
en comparación con aquellos que no reciben (3,5%)4,21.
Rohner E et al. concluyó en su revisión sistemática que la
infección por VIH estaba asociada con una mayor seroprevalencia del virus del herpes humano tipo 8 (VHH-8),
siendo este la causa infecciosa del SK22.
El linfoma No Hodking (LNH) representa un 2-5% de los
tumores orales malignos23. Entre el 2001 y 2015, fue más
prevalente en África (4,5%) comparado con América
(0,6%)4 . La prevalencia de LNH fue rara en Asia, según
Sharma G15. Los subtipos orales más frecuentes son el
linfoma difuso de células B grandes, el linfoma de Bur-
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kitt y el linfoma nasal de células T/natural killer (NK). Tienen una fuerte asociación con la infección por el virus
de Epstein-Barr (VEB) en pacientes inmunosuprimidos23,
siendo una manifestación oral determinante de SIDA14.
Hay escasos estudios que asocian al carcinoma oral de
células escamosas (COCE) con pacientes portadores de
VIH. Fue reportado mayoritariamente en jóvenes15 y en
estudios de países subdesarrollados4.
SÍFILIS
La sífilis es una enfermedad infecciosa causada por la
bacteria Treponema pallidum. La transmisión ocurre por
contacto sexual con lesiones de pacientes infectados,
de manera vertical durante el embarazo o por contacto
directo con sangre contaminada5.

Por siglos ha sido una enfermedad muy común, pero
la introducción de la penicilina y campañas de prevención hicieron de la sífilis un trastorno raro. Sin embargo,
en los últimos años, se ha observado el resurgimiento
de esta, con estimaciones de la OMS en el 2016 de 5,6
millones de nuevos casos en todo el mundo en adolescentes y adultos de 15 a 49 años, con una tasa de
incidencia de 1,5 casos por 1.000 mujeres y 1,5 casos
por 1.000 hombres24.
Sífilis Oral: datos demográficos
Las manifestaciones orales de la sífilis son poco frecuentes y pueden representar un desafío diagnóstico debido
a su amplio espectro de aspectos clínicos, además que
pueden simular otras afecciones25.
Estado de desarrollo

Manifestaciones orales VIH

Países desarrollados

Países subdesarrollados

Prevalencia promedio (%)
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Candidiasis oral

31

39

Leucoplasia vellosa

16

14

Gingivitis y periodontitis

6.9

9.5

Lesiones ulcero-necrosantes

2

3

Virus del herpes simple

4

5

Ulceraciones aftosas

7

7

Ulceraciones no específicas

5

5

Sarcoma de Kaposi

3

7

Desórdenes de glándulas salivales

6

10

Verrugas orales

5

12

Hiperpigmentación melanótica

4

14

Tabla 1
Distribución de lesiones orales en países desarrollados y subdesarrollados.

Manifestaciones orales VIH

Continentes
América

Europa

África

Asia

Prevalencia promedio (%)
Candidiasis oral

31

39

30

39

Leucoplasia vellosa

16

14

17

12

Gingivitis y periodontitis

6.9

9.5

4.4

14

2

3

2

2.7

Lesiones ulcero-necrosantes
Virus del herpes simple

4

5

3

10

Ulceraciones aftosas

7

7

5

9

Ulceraciones no específicas

5

5

4

7

Sarcoma de Kaposi

3

7

2

4

Desórdenes de glándulas salivales

6

10

5

15

Verrugas orales

5

12

2

0

Hiperpigmentación melanótica

4

14

8

21

Tabla 2
Distribución de lesiones orales entre los distintos continentes.
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Teniendo en cuenta la distribución geográfica, los continentes con mayores casos reportados fueron América
del Norte (45,3%) y América del Sur (27,9%), seguido por
Europa (19,4%) y Asia (7,3%). Los países que más reflejaron lesiones orales, en orden decreciente, fueron Estados
Unidos, Brasil, Italia y China5.
Se ha demostrado una mayor incidencia de lesiones orales en hombres que en mujeres: 78,9% y 21,1% respectivamente5. Matías MD et al. asegura que el predominio
masculino tradicional cambió en los últimos dos años,
viéndose superado por el sexo femenino26. La edad promedio fue de 39,5 ± 16 años, con predominio de la tercera y cuarta década de vida5.
Sitio de presentación

Porcentaje (%)

Lengua

33,9%

Paladar

31,9%

Labios

17,1%

Mucosa bucal

13,5%

Comisura bucal

3,6%

Tabla 3:
Localizaciones más frecuentes de lesiones por sífilis.

Las formas más prevalentes reportadas fueron parches
mucosos, mácula, pápula y formas nodulares y
ulcerosas 27 . Las localizaciones más frecuentes se
muestran en la Tabla 3. Leuci y col. revisaron las manifestaciones orales de sífilis en las distintas etapas clínicas (primaria, secundaria y terciaria), y encontraron que
estaban presentes en el 17%, 58% y 25% de los casos,
respectivamente28. Sin embargo, en estudios más actu-

Lesión
Verruga vulgar
Papiloma escamoso

Condiloma acuminado
Hiperplasia epitelial multifocal

ales la prevalencia fue del 92,5% en etapa secundaria y
7,5% en etapa primaria, sin lesiones orales en la etapa
terciaria5,26.
El chancro, como lesión primaria de la sífilis, se encontró con una prevalencia del 12-14% en zonas extragenitales29, representando la cavidad bucal un 40-70%28. El
labio superior se reportó más afectado en hombres, y
el inferior en mujeres, probablemente asociado al sexo
oral5. Por otro lado, S. Leuci et al. encontró un 42% de
chancros localizados en lengua, 17% en mucosa labial,
17% en comisura bucal, 8% en mucosa bucal, 8% en paladar y 8% en encía vestibular28.
En la etapa secundaria, las placas mucosas han sido
reportadas como la manifestación clínica más predominante, ubicadas preferentemente en labios, lengua,
mucosa bucal y paladar. También se pudo observar lesiones ulceradas, lesiones nodulares y maculopapulares5,25.
Según Carmona M. et al, en este estadío predominó la
pápula en un 57,8%, luego la úlcera en un 36,8% y la
queratosis en un 5,2%30.
La sífilis oral terciaria se ha manifestado como goma y
glositis lútica atrófica, y con menos frecuencia como leucoplasia sifilítica (con riesgo de carcinoma oral de células
escamosas). En la India se han reportado algunos individuos con manifestaciones orales en esta etapa31,32.
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
La infección por VPH se considera la ETS más
común. Alrededor de seis millones de personas son
diagnosticadas cada año y, aproximadamente, del 9 al
13% de la población mundial ha contraído la enfermedad33.
El VPH es una familia de virus que incluye más de 200

Tipos de VPH
asociados

Sitios comúnmente
afectados

2, 4, 6, 40, 57

Bermellón, mucosa labial, lengua anterior

6, 11

Paladar, lengua, mucosa labial

6, 11, 16, 18

Mucosa labial, paladar blando,
frenillo lingual

13, 32

Mucosa bucal y labial, lengua

TABLA 4: Lesiones orales en las que se ha encontrado presencia de algún tipo de VPH. .
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subtipos 34. En la cavidad oral se han encontrado 16
tipos, siendo exclusivos de la misma los subtipos 13
y 3235. En adultos o en casos de abuso infantil, el sexo
oral y los besos con la boca abierta se asocian significativamente con las infecciones orales por VPH, y las
probabilidades de infección aumentan con el número
de parejas sexuales orales y vaginales34,36.
Ha habido un importante aumento de prevalencia de
VPH oral a través de los tiempos, desde un 3% en la
década del 90 hasta un 7,9% en la actualidad. Los casos
de VPH fueron más prevalentes en hombres (9,3%)
que en mujeres (5,5%), con picos de infección a los 30
y 55 años y aproximadamente 25 y 55 años para cada
género, respectivamente. Se halló más frecuencia en
estudios de países en desarrollo (7,3%) que en países
desarrollados (3,6%). Asimismo, encontraron amplia
variabilidad según la localización geográfica, desde un
2,6% en Asia a un 12,4% en América del Sur 6,37,38.
Se ha demostrado que el VPH origina muchos crecimientos papilares benignos en la mucosa oral, presentándose como lesiones únicas o múltiples. Entre
estas podemos mencionar la verruga vulgar, papiloma
escamoso, condiloma acuminado e hiperplasia epitelial
focal34. Los subtipos más frecuentes hallados en cada
lesión se especifican en la Tabla 4. La presentación clínica de estas lesiones es muy similar y son escasos los
estudios que reportan la prevalencia de cada una. En el
estudio clínico de Whitefied S. et al., de un total de 151
lesiones orales, con arquitectura papilar o verrugosa
obtenidas de 137 pacientes, un 60% eran inducidas por
VPH, con escasas variaciones en la distribución por sexo
y una edad promedio de 48 años. Los sitios más afectados fueron la lengua (38%) y el paladar blando (21%)39.
Verruga vulgar (VV)
VV es la presentación principal de la infección cutánea
por VPH y representa el 70% de las verrugas. Se estimó
que el 10% de los niños y adultos jóvenes se ven afectados, con una incidencia máxima en adolescentes de 12
a 16 años. Si bien es frecuente en la piel, se encontraron
escasamente en la mucosa bucal (halladas en labios,
comisuras, lengua y paladar)34,35,40.
Papiloma escamoso
No existen estudios significativos sobre la incidencia
o prevalencia de papilomas orales de células escamosas. Frigerio M. et al. en su estudio clínico pudo identificar, mediante pruebas histoquímicas, al VPH en un
9,3% de individuos diagnosticados con papilomas orales41. Sin embargo, otros autores arrojaron cifras mayores: Young et al.42, Zeuss et al.43 y Bu et al.44 obtuvieron
62%, 13,3% y 53,3% respectivamente de positividad
para VPH en pacientes con papilomas orales utilizando

pruebas de ADN. Dicha disparidad en los resultados se
relaciona con diferencias de sensibilidad de los métodos empleados. Estas lesiones ocurren con mayor frecuencia en niños y adultos en su cuarta y quinta décadas de la vida36. Se han observado en múltiples sitios de
la mucosa bucal, siendo el paladar y la lengua los más
frecuentes41.
Condiloma acuminado
Se ha hallado poco frecuente en la cavidad oral 34.
Sin embargo, en las últimas décadas la incidencia ha
aumentado paralelamente tanto en adultos como en
niños45. Los primeros son los más afectados, con picos
en la tercera y cuarta décadas de la vida 34. Se han
encontrado condilomas en la mucosa bucal, labios,
paladar duro o blando y amígdalas45.
Hiperplasia epitelial focal (HEF)
Según los primeros estudios, la HEF se halló más frecuente en poblaciones indígenas de América. En cuanto a los
datos epidemiológicos, se reportó estudios reportan que
las mujeres se ven significativamente más afectadas que
los hombres, con proporciones de hasta 5: 134. Sin embargo, otros autores establecieron que no existe predisposición de género y las lesiones se encuentran tanto en niños
como en adultos34.
Syrjänen S describió dos formas clínicas: la variante papulonodular, con más prevalencia y predilección por la
mucosa vestibular y labial, y una presentación papilomatosa, hallada frecuentemente en lengua y encía34.
Carcinoma oral y orofaríngeo de células escamosas
(COCE y COFCE)
Recientemente, el VPH, específicamente los subtipos
16 y 18, se ha encontrado como factor de riesgo para el
desarrollo de COFCE y COCE, con una prevalencia promedio del 33,6% y 22,2% respectivamente, identificado a través de técnicas inmunohistoquímicas basadas
en la detección de p16 y PCR 46,47. Jiang concluyó en
su estudio que la incidencia de COCE positivos a VPH
se ha incrementado significativamente desde 1973
a 2004, particularmente entre hombres jóvenes y de
raza blanca 48. En cuanto a la localización geográfica,
para los COFCE los valores más altos se encontraron
en América del Norte (60,4%) en contraste con América Central y del Sur (14,9%), mientras que Asia fue más
prevalente en el hallazgo de COCE (43,4%), encontrándose América Central y del Sur levemente por debajo
(33,1%) 47,49 (Figura 2). En el estudio de Chaitanya et
al, se analizó la localización topográfica de VPH en
pacientes oncológicos y se observó alta prevalencia
en orofaringe y amígdalas (38,29%), seguido por la
lengua, preferentemente en su base (20,34%), entre
otros sitios50.
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figura 2.
Prevalencia
de HPV en
carcinomas de
células escamosas de cabeza y
cuello por sitio
anatómico y
región geográfica. COFCE:
carcinoma
orofaríngeo de
células escamosas. COCE:
carcinoma oral
de células escamosas. CLCE:
carcinoma laríngeo de células
escamosas.
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la prevalencia de lesiones orales por ETS se asocia principalmente con el grado de desarrollo de cada país, siendo más frecuentes en países en vías de desarrollo. Sin
embargo, creemos que no es una relación lineal, ya que
influyen otros factores, como las tendencias sexuales de
cada población, la disponibilidad de planes preventivos,
el acceso a tratamientos oportunos y la escasez de estudios clínicos en ciertas poblaciones.
Se concluyó que la gran mayoría de las lesiones orales por ETS han aumentado en las últimas décadas. Sin
embargo, con los avances terapéuticos, muchas han
dejado de ser causa de mortalidad.
Figura 3. Distribución de carcinomas de células escamosas de
cabeza y cuello asociado a VPH por sitios anatómicos.

CONCLUSIÓN
Las manifestaciones orales por ETS son en ocasiones el
primer signo clínico, y sirven de esta manera como marcadores en el diagnóstico presuntivo de la enfermedad.
La detección precoz de las mismas resulta importante
para evitar su progresión o diseminación.
A través de la siguiente revisión, se observó que, si bien
las lesiones son muy variables, se presentan principalmente en adultos jóvenes, con más frecuencia en hombres. Los datos analizados sugieren que la diferencia en
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Tratamiento rehabilitador y multidisciplinar de ortodoncia,
cirugía oral y prótesis tras un traumatismo dental
González Sánchez I1, González Conde J2, Sánchez González-Dans FJ3.

Resumen
El gran impacto a nivel social y psicológico que producen los traumatismos en los dientes anteriores nos obliga a realizar una
adecuada rehabilitación. Para ello es necesaria, muchas veces, la coordinación de diferentes profesionales con formación
preferente en diversas áreas de la odontología, para optimizar un tratamiento multidisciplinar. Este tipo de tratamientos no
es viable sin un equipo coordinado y en constante comunicación capaz de realizar un adecuado diagnóstico, planificación
y seguimiento del caso.
A continuación, presentamos un caso de un paciente que, tras haber sufrido un traumatismo con avulsión del incisivo
central superior izquierdo en la infancia, acude a consulta diez años después con la intención de alinear todos sus dientes
y corregir la maloclusión provocada tras la avulsión. Después de valorar diferentes opciones de tratamiento, debido a la
complejidad que presentaba el caso, decidimos abordarlo mediante un tratamiento multidisciplinar de ortodoncia, cirugía
y prótesis sobre implantes. Si la avulsión hubiera sido intervenida nada más producirse, probablemente el tratamiento
podría haber sido menos duradero, complejo y costoso para el paciente.
Palabras clave: diente avulsionado, implantes dentales, ortodoncia.

Abstract
As a result of the high level of social and psychological impact caused by the loss of anterior teeth due to trauma, Odontologists
have an obligation to find the proper treatment. This treatment frequently requires the coordination of different professionals with
specialities in several fields of odontology to perform a multidisciplinary treatment. These types of cases require a coordinated
team in continuous communication to be able to execute the proper diagnosis, planification and follow-up of the case.
The following case is an example of a patient that suffered an avulsion trauma of the upper left central incisor during his
childhood. Ten years later, he requested a dental consultation to check the possibility of getting his teeth aligned and correct
the malocclusion caused after the avulsion. After evaluating the different treatment options and the complexity of the case, we
decided to perform a multidisciplinary treatment including orthodontic, surgery and implant prostheses. If the avulsion had been
intervened as soon as it occurred, the treatment could have probably been shorter, simpler and cheaper for the patient.
Key words: avulsed tooth, dental implants, orthodontics.

Introducción
Los traumatismos dentales son lesiones que pueden producirse en los dientes, en el hueso y en los demás tejidos
de soporte, como consecuencia de un impacto físico. Los
traumatismos dentales son unas de las urgencias más
habituales en nuestras clínicas dentales. De hecho, son,
después de la caries dental, la segunda causa de atención
de los Odontopediatras, ya que generan dolor, molestias
y alteraciones funcionales y estéticas repentinas a los
niños, así como preocupación a sus padres1. Pueden ir
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acompañados de lesiones de los tejidos blandos, como el
labio, con hemorragia e inflamación. Deben ser tratados
de inmediato y requieren controles a largo plazo ya que
pueden producir complicaciones pasado un tiempo de
haber recibido el traumatismo.
La exploración de la dentición temporal de un paciente
tras un traumatismo es muy importante, no solo por la
presencia de alteraciones en ella, sino también porque
permite identificar alteraciones en el futuro desarrollo
de la dentición permanente.
Las causas fundamentales por las que ocurren estos traumatismos son los accidentes escolares, las actividades deportivas y, por desgracia en los últimos años, el maltrato
infantil y la violencia de género. El pronóstico de un traumatismo dental depende de sus características físicas, del
área afectada y de la inmediata atención por parte de un
Odontólogo. Cuando este tratamiento se retrasa, se pueden producir alteraciones mayores que dificultan el posterior diagnóstico y tratamiento del paciente2,3.
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Los dientes que sufren traumatismos dentales con más frecuencia son los incisivos superiores, seguidos por los incisivos laterales superiores y los incisivos centrales inferiores4
Entre los múltiples problemas que presentan estos traumatismos en los dientes anteriores de los niños, destaca
el efecto psicológico que produce tanto en los padres
como en los propios niños, sobre todo cuando ocurren
en los dientes definitivos5.
Para obtener un resultado adecuado en el tratamiento de
un traumatismo dental, es necesario un enfoque multidisciplinar en el que la planificación sea la consecuencia de
la interacción de varios profesionales, que no solo tienen
una dedicación especializada, sino una visión similar del
concepto de rehabilitación funcional y estética.
El objetivo de este artículo es presentar un caso de un
paciente que, en el año 2008, con nueve años, sufrió un
traumatismo con avulsión del incisivo central superior
izquierdo que no fue tratado de inmediato. El paciente
acude a nuestra clínica diez años después de la avulsión,
en octubre de 2018. Tiene ya diecinueve años y el motivo de su consulta es valorar la posibilidad de alinear todos los dientes y corregir la maloclusión provocada tras
la avulsión del incisivo central superior izquierdo.
Caso clínico
Para poder realizar un diagnóstico inicial del caso realizamos una ortopantomografía (Figura 1) el día que exploramos al paciente en la primera consulta6.Hacemos también una exploración intraoral y observamos como tras la
avulsión del incisivo central superior izquierdo, los dientes

figura 4

adyacentes han sufrido un proceso de desplazamiento,
ocupando por tanto su espacio. El paciente presenta una
clase II molar bilateral con sobremordida, compresión
maxilar y desviación de la línea media superior hacia la
izquierda. Para realizar un adecuado diagnóstico y plan
de tratamiento consideramos fundamentales los registros
ortodóncicos7, por lo que hacemos fotografías intraorales,
radiografías (por ya disponer de la ortopantomografía hicimos solamente una telerradiografía) y unos modelos de
estudio (Figuras 2, 3 y 4).Tras explicar al paciente y a sus padres el desarrollo del proceso terapéutico, planificamos la
realización de un tratamiento multidisciplinar combinado
entre ortodoncia, cirugía oral y prótesis. En primer lugar,
realizamos un tratamiento de ortodoncia con el fin de alinear los dientes, centrar las líneas medias y conseguir una
clase I molar y canina. Además, abrimos espacio a nivel del
incisivo central superior izquierdo para posteriormente
poder colocar un implante con una corona.
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El tratamiento de ortodoncia comienza el 26 de octubre
de 2018, y se decide colocar brackets de autoligado Damon Q (Figura 5).
Tras la colocación de los brackets, el ortodoncista revisa al
paciente cada dos meses durante los primeros seis meses.
En ese momento se hace un control radiográfico con una
ortopantomografía en la que se valora la necesidad, o no,
de recementar alguno de los brackets con el objetivo de
paralelizar adecuadamente las raíces y alinear los dientes
(Figuras 6 y 7).
Una vez alineados los dientes y las raíces, y habiendo
generado el espacio adecuado para poder colocar el
implante en el incisivo central superior izquierdo8, el ortodoncista establece el objetivo de obtener una buena

intercuspidación para conseguir una clase I molar y canina bilateral. El ortodoncista le coloca al paciente un diente provisional de resina en el arco de ortodoncia (Figura 8)
y empieza el tratamiento quirúrgico.
Tras comprobar que el crecimiento óseo del paciente ha
finalizado con una radiografía mano-muñeca9, la cirujana solicita una exploración radiográfica con Cone Beam10
del paciente (Figura 9) para poder planificar de manera
adecuada la colocación del implante a nivel del incisivo
central superior izquierdo. En el Cone Beam podemos ver
como el foramen nasopalatino se encuentra en la zona
donde debe ir colocado el implante.
Además, intraoralmente vemos que el frenillo también
ocupa el centro del espacio donde va a ir posteriormente
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la corona sobre el implante del incisivo central superior
izquierdo (Figura 10).
Tras revisar múltiple bibliografía acerca de la colocación
de implantes en el foramen nasopalatino11,12,13 y comprobar las ventajas que presenta dicha técnica, decidimos llevarla a cabo. También será necesario realizar una
frenectomía labial superior.
El día 11 de octubre de 2019 se realiza la cirugía. Se hace
una incisión crestal a nivel del incisivo central superior
izquierdo y se extiende intrasulcularmente al incisivo
central superior derecho y al incisivo lateral superior
izquierdo para evitar la realización de descargas en el
frente anterosuperior. Se realiza la desperiostización de
la zona, se localiza el foramen nasopalatino y se elimina
el paquete vasculonervioso nasopalatino. Finalmente se
procede a colocar el implante en el foramen nasopalatino y se coloca un tornillo de cierre sobre el implante
para dejarlo sumergido (Figura 11).
El día de la cirugía se dejó puesto de nuevo el arco de
ortodoncia con el diente provisional. Se realizaron las
revisiones oportunas durante un tiempo, tanto en ortodoncia como en cirugía.
El día 12 de marzo de 2020 el implante ya estaba osteointegrado, por lo que se hace la segunda cirugía del implante y se le coloca un pilar de cicatrización. Ese mismo día se
realiza la frenectomía labial superior.
Debido a la pandemia mundial producida por la Covid-19, las citas del paciente sufrieron un lógico retraso,
por lo que la fase protésica que se debería haber iniciado tras la realización de la cirugía sobre el implante, tuvo
que posponerse dos meses.
En mayo de 2020 el prostodoncista realiza un escáner intraoral para colocarle al paciente una corona provisional
de acrílico atornillada sobre el implante. Se le pide al laboratorio que copie la anatomía del incisivo central superior

figura 13

derecho y que deje el perfil de emergencia a nivel de ese
mismo incisivo central superior derecho, dejando un diastema en distal del incisivo central superior izquierdo para
cerrar ese espacio con la ortodoncia y poder finalizar el
caso adecuadamente. A la corona provisional atornillada
sobre el implante se le cementa un bracket ya que el paciente no quería que el diente tuviese una apariencia diferente a la de los dientes adyacentes (Figura 12).
Mediante la utilización de una corona provisional atornillada sobre el implante, el prostodoncista fue conformando una nueva estructura de encía alrededor del implante14,15 , logrando el adecuado perfil de emergencia
y nivelando el margen gingival. El ortodoncista retira los
brackets (Figura 13) dejando una retención fija inferior
de canino a canino y una placa Hawley en la arcada superior como retención nocturna.
Tras alcanzar una estética adecuada de la encía alrededor
del implante, procedimos a realizar la corona definitiva,
obteniendo un resultado funcional y estético acorde al
que habíamos planificado inicialmente (Figura 14).
Por haber realizado un tratamiento multidisciplinar de ortodoncia, cirugía oral y prótesis sobre implantes, hemos
logrado alinear todos los dientes y corregir la maloclusión
provocada tras la avulsión del incisivo central superior
izquierdo. Hemos podido comprobar como cuando no
tratamos a tiempo un traumatismo dental, como es una
avulsión, las consecuencias pueden complicar mucho el
plan de tratamiento futuro. Lo cierto es que, si hubiese
sido posible, lo ideal habría sido realizar el reimplante16
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del incisivo central superior izquierdo el día del traumatismo. A su vez, cabe destacar la importancia que tiene la
presencia de un buen equipo multidisciplinar para resolver adecuadamente los casos de nuestros pacientes.
Discusión
Cuando un paciente sufre un traumatismo dental, es
muy importante que el primer Odontólogo que lo
vea tenga los conocimientos y el material necesario
para solucionar el problema y mejorar el pronóstico
del tratamiento17. Cuando esto no es así, por la aparición de determinadas circunstancias desfavorables,
se complica la posibilidad de alcanzar unos resultados
predecibles, acordes a las necesidades estéticas de
nuestros pacientes.
Un buen equipo multidisciplinar es imprescindible para
poder tratar a los pacientes de la mejor manera posible.
Este equipo ha de estar coordinado y en constante comunicación para poder realizar un adecuado diagnóstico, planificación y seguimiento del caso18. Gracias a esto, hemos
podido resolver el problema inicial del paciente, así como
las complicaciones que han ido surgiendo a lo largo del
tratamiento.
A pesar de que el diagnóstico de un caso es único,
existen múltiples opciones de tratamiento, pero serán
los conocimientos y la habilidad de los profesionales
que van a tratar al paciente los que determinen el tratamiento que se realizará finalmente.
Conclusiones
Si un traumatismo dental no se trata de inmediato aparecen
problemas de difícil solución en el curso del tratamiento.
Los traumatismos dentales pueden provocar alteraciones a nivel estético, funcional y psicológico y, por tanto,
el plan de tratamiento de un paciente que ha sufrido
un traumatismo dental siempre será individualizado en
función de sus necesidades.
Por último, destacar que la inserción de un implante
osteointegrado en el foramen nasopalatino es una
opción quirúrgica válida para nuestros pacientes que
carece prácticamente de contraindicaciones.
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Deben tener una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 escritos a
doble espacio, centradas en un tema específico y estar firmadas. En caso de
que se viertan comentarios sobre un artículo publicado en esta revista, el
autor del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. La pertinencia
de su publicación será valorada por el Comité Editorial.
7. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente, documentos
elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido prestigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.
Autores
Únicamente serán considerados como autores aquellos individuos que
hayan contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. Su
número, no será, salvo en casos excepcionales, superior a 4. A las personas
que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración
en el apartado de agradecimientos. Todos los autores deben firmar la carta
de remisión que acompañe el artículo, como evidencia de la aprobación de
su contenido y aceptación íntegra de las normas de publicación.
Presentación y estructura de los trabajos
El documento debe ser enviado, en papel DIN-A4 blanco, impresos por una
sola cara a doble espacio, con márgenes mínimos de 25 mm y con sus hojas
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documento, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección
(dircom@consejodentistas.es).
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.
Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
Primera página
Debe contener:
1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en
castellano e inglés.
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s)
académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera.
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables.
4. La negación de responsabilidad, si procede.
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el documento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.
Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las palabras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo.
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructurados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restauraciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la tracción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhesivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama
adherida».
Introducción
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.
Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben describirse solo brevemente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos

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

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