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31 de mayo: la ciencia  
al alcance de todos

El Congreso que la FDI celebra, este año 2017, en Madrid no solo será recordado por la 
calidad de su oferta científica, por su amplia y novedosa exposición comercial o por el 
unánime apoyo institucional recibido, sino también por ofrecer a todos colegiados de 

este país, unos costes de inscripción asequibles y razonables, con el objetivo de que todos 
podamos acudir, al mayor evento científico celebrado en estos últimos años, en España.

Somos conscientes de que la oferta de eventos y de formación se ha multiplicado en estos 
últimos 25 años, hasta agotar nuestras fechas disponibles, sin embargo, en pocas ocasiones 
tendremos la oportunidad de ver juntos a tantos conferenciantes de prestigio, actualizando 
no solo su parte de ciencia y técnica, sino sobre todo, hablando de profesión y futuro.

El 31 de mayo es la fecha límite para que nos podamos inscribir en este congreso de la FDI 
aprovechando la cuota reducida, que el comité organizador y el Consejo General de Dentistas 
ha conseguido para todos nosotros. La supervivencia económica del congreso está garanti-
zada, y por lo tanto, su objetivo principal será el de ofrecer una imagen real de la profesión 
comprometida con la sociedad, proyectada en su alto nivel científico, y singularmente unida 
sobre la base de nuestras lógicas diferencias.

Las más de 1.000 comunicaciones científicas recibidas, procedentes de 46 países, reflejan el 
interés que ha suscitado este evento a nivel internacional, al convertirse en un foro de prestigio, 
en el que desean estar presentes los más destacados grupos de investigación en Odontología.

En este congreso de la FDI también se hablará de algo imprescindible para todos nosotros: la 
profesión. Todos sabemos que, estos últimos años, hemos padecido una de las más profundas 
y crueles crisis profesionales en la que, por momentos, habíamos creído perder el horizonte, al 
desconocer las claves del futuro. Nadie sabía lo que realmente iba a ocurrir.

Por eso creemos, que esta es una excelente oportunidad para escuchar a los expertos convoca-
dos en este congreso, para que nos señalen las oportunidades, las dificultades y las estrategias 
más oportunas, para que nunca volvamos a caer por ignorancia, en nuestros mismos errores.

No te olvides que el 31 de mayo comienza la cuenta atrás de este ilusionante proyecto  
colectivo.

¡Sabes que te esperamos!

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Rehabilitación de atrofias alveolares horizontales mediante Split  
de cresta mandibular con seguimiento a largo plazo (5 años)
Anitua E*

RESUMEN 
Introducción: en ocasiones, la inserción de implantes no puede realizarse directamente debido a atrofias en el lecho óseo en sentido 
vertical u horizontal que hacen que el volumen óseo residual sea deficiente y, por lo tanto, se precisen técnicas accesorias de aumento 
para lograr una inserción de los implantes de forma satisfactoria. El Split de cresta o expansión de cresta es una técnica que permite 
una ganancia en anchura a nivel horizontal para la inserción de los implantes que no utiliza injertos, mallas o biomateriales. La mayoría 
de los estudios publicados sobre la supervivencia de los implantes insertados mediante esta técnica afirman que tienen una super-
vivencia similar a los implantes insertados de forma convencional sin técnicas accesorias. El propósito de este trabajo es analizar los 
resultados a largo plazo de los implantes dentales insertados en zonas de Split de cresta mediante la técnica de Split con ultrasonidos 
y relleno del gap con PRGF®-Endoret® en zonas mandibulares con hueso tipo I - II, según la clasificación de Lekholm y Zarb.
Material y métodos: se ha realizado un estudio de cohortes retrospectivo compuesto por pacientes tratados en la clínica dental 
Anitua (Vitoria, España). Los criterios de inclusión fueron: mayores de 18 años, necesidad de técnica de aumento horizontal para 
inserción de implantes en la mandíbula con un tipo óseo I-II, según la clasificación de Lekholm y Zarb y un seguimiento mínimo de 
5 años. La principal variable del estudio fue la supervivencia del implante y como variables secundarias se estudiaron: la pérdida 
ósea crestal (mesial y distal de los implantes), el éxito de la prótesis y la comparativa entre el volumen óseo horizontal inicial y final 
tras el periodo de seguimiento. 
Resultados: fueron incluidos un total de 6 pacientes en los que se insertaron 12 implantes. El 83,3 % de los implantes fueron inserta-
dos en hueso tipo I y el torque medio de los implantes fue de 45,8 +/-20 Ncm. La anchura media de la cresta alveolar inicial fue de 
3,2 mm (rango 2,40-6,20 mm) +/-1,35. La anchura media de la cresta final tras el Split y la inserción de los implantes dentales fue de 
6,80 mm  (rango 6,30-7,40 mm) +/- 0,49. La pérdida ósea media mesial fue de 1,21 mm +/- 0,68 mm (rango 0-2,74 mm). La pérdida 
ósea media distal fue de 1,34 mm +/- 0,90 mm (rango 0- 2,89 mm). La supervivencia de los implantes fue del 100 %. 
Conclusiones: la técnica de Split de cresta mediante ultrasonidos en hueso tipo I y II tiene una alta predictibilidad a largo plazo según los datos 
del estudio. El uso de PRGF®-Endoret® para rellenar el defecto unido a hueso particulado aporta a la técnica de Split crest ventajas al igual que 
lo hace en otras técnicas en las que se emplea.

PALABRAS CLAVE: expansión cresta, atrofia mandibular, supervivencia implante.

ABSTRACT
Introduction: sometimes, the insertion of implants can not be directly due to vertical or horizontal atrophy. In most cases, comple-
mentary techniques are required to achieve and increase the implant insertion in a satisfactory way. The Split of crest is a technique 
that allows a gain in width at horizontal atrophy for the insertion of the implants that does not use grafts, mesh or biomaterials. 
The majority of published studies on the survival of the implants inserted by this technique shows a similar survival to the implants 
compared with a conventional aproach. The purpose of this study is to analyze the long-term results of the dental implants inserted 
in areas of Split crest by the technique of Split with ultrasound and fill the gap with PRGF®-Endoret® in mandibular bone type I - II, 
according to the classification of Lekholm and Zarb.
Material and methods: we have performed a retrospective cohort study of patients treated in the dental clinic Anitua (Vitoria, Spain). 
The inclusion criteria were: older than 18 years, the need for horizontal increase technique for insertion of implants in the jaw with 
a bone type I-II, according to the classification of Lekholm and Zarb and a minimum follow-up of 5 years. The principal variable 
of the study was the survival of the implant and the secondary variables were studied are: the crestal bone loss (mesial and distal 
of the implants), the success of the prosthesis and the comparison between the initial horizontal bone volume and end after the 
follow-up period.
Results: a total of 6 patients and 12 implants were included. The 83.3 % of the implants were inserted in bone type I and the torque 
of the implants was 45.8 +/-20 Ncm. The average width of the initial alveolar crest was 3.2 mm (range 2,40-6.20 mm) +/-1,35. The 
average width of the initial and final ridge after the Split was 6.80 mm (range 6,30-7,40 mm) +/- 0.49. The mesial mean bone loss 
was 1.21 mm +/- 0.68 mm (range 0-2,74 mm). The distal mean bone loss was 1.34 mm +/- 0.90 mm (range 0- 2.89 mm). The survival 
of the implants was 100 %.
Conclusions: the Split crest technique using ultrasound in type I and type II bone has a high predictability to long-term according 
to the data of the study. The use of PRGF®-Endoret® to fill the defect to bone chip brings to the Split crest technique advantages as 
it does in other techniques that is used.

KEYWORDS: split crest, mandibular atrophy, implant survival.

IMPLANTOLOGÍA ORAL
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IMPLANTOLOGÍA ORAL

INTRODUCCIÓN
En ocasiones, las características del lecho óseo receptor 
son las adecuadas en anchura, altura y densidad ósea 
para la colocación de los implantes sin emplear técnicas 
complementarias. Cuando la cresta alveolar a rehabilitar 
tiene una anchura menor que el diámetro del implante 
que deseamos colocar en la planificación del caso o la 
colocación del implante del diámetro seleccionado dejará 
menos de un milímetro de hueso entorno al mismo debe-
mos recurrir a una técnica de expansión1,2. 
Las principales técnicas de aumento horizontal descri-
tas en la literatura son: injertos óseos en bloque solos o 
acompañados de mallas, injertos óseos particulados con 
malla reabsorbible o no reabsorbible, materiales sustitu-
tos óseos empleados solos o en combinación con mallas 
o injertos particulados o en bloque, sistemas de distrac-
ción ósea y sistemas de expansión de cresta mediante 
expansores, osteotomos y técnica de Split crest realizada 
con cirugía ultrasónica1,3,5-9. La ganancia media obtenida 
en anchura con este tipo de técnicas de aumento horizon-
tal reportada en diferentes estudios es de 3,6 mm, siendo 
algo mayor cuando se emplean membranas reabsorbibles 
cubriendo la expansión (4,2 mm), que cuando se emplean 
membranas no reabsorbibles (2,9 mm)3 .
La osteotomía sagital, expansión de cresta o Split, es 
una técnica que nos permite conseguir una ganancia 
en anchura separando las corticales óseas (vestibular y 
lingual/palatina) y generar un espacio entre ambas que 
posteriormente será colonizado por nuevo hueso3. El Split 
crest es la única de todas las de crecimiento horizontal que 
no utiliza exclusivamente injertos autólogos o biomate-
riales para conseguir la ganancia en anchura, aunque si 
como coadyuvante de la expansión para sobrecorregir. 
Esta técnica se basa en la capacidad regenerativa corporal 
de una fractura ósea siendo, por lo tanto, predecible al no 
depender de la vascularización de materiales insertados 
en la zona6-8. 
El uso de la cirugía piezoeléctrica para la realización de 
la osteotomía en esta técnica de Split presenta ventajas 
sobre la cirugía convencional mediante discos o cince-
les4,10. La utilización de cinceles provoca molestos golpes 
en el paciente que pueden causar estrés y malestar duran-
te la cirugía. Los discos rotatorios u oscilantes son menos 
estresantes para el paciente, pero presentan limitaciones 
importantes como la posibilidad de lesión de labios, len-
gua o tejidos blandos circundantes, además, de proble-
mas en la accesibilidad que complican el procedimiento4. 
El bisturí piezoeléctrico utiliza una frecuencia de ultraso-
nidos que permite una gran precisión y seguridad al reali-
zar la osteotomía ósea debido a que el rango de vibración 
en el que trabaja es capaz de cortar tejidos duros como 
el hueso sin dañar otros tejidos blandos como la encía, 
vasos sanguíneos, nervios o membrana sinusal4,10,11. Otro 
punto importante a destacar es que la viabilidad biológica 

del hueso tratado mediante ultrasonidos es comparable 
a la del hueso tratado con otras técnicas quirúrgicas, y los 
pacientes refieren menos molestias postoperatorias cuan-
do se realiza con este tipo de dispositivos10-13.
La mayoría de los estudios publicados sobre la supervi-
vencia de los implantes insertados mediante esta técnica 
afirman que tienen una supervivencia similar a los implan-
tes insertados de forma convencional sin técnicas acceso-
rias14. Este hecho consolida la técnica de Split crest como 
predecible a la hora de realizar aumento horizontal para 
la inserción de implantes. El principal problema es que la 
mayoría de estudios presentan un periodo de seguimien-
to inferior a 5 años, encontrando únicamente 4 estudios 
con un período de seguimiento mayor o igual a este tiem-
po15-18.
Otro punto a valorar en los estudios analizados es que la 
mayoría de los casos en los que se ha empleado la técnica 
de Split crest es en el maxilar superior, recogiéndose pocos 
casos en la mandíbula. La gran densidad ósea de la man-
díbula, comparado con el hueso maxilar, incrementa el 
riesgo de fractura de las corticales y, por lo tanto, podría 
cambiar el pronóstico de la técnica. 
El propósito de este trabajo es analizar los resultados, a 
largo plazo, de los implantes dentales insertados en zonas 
de Split de cresta mediante la técnica de Split con ultra-
sonidos y relleno del gap con PRGF®-Endoret® en zonas 
mandibulares con hueso tipo I - II según la clasificación de 
Lekholm y Zarb19. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio de cohortes retrospectivo com-
puesto por pacientes tratados en la clínica dental Anitua 
(Vitoria, España). Los criterios de inclusión fueron: mayo-
res de 18 años, necesidad de técnica de aumento hori-
zontal para inserción de implantes en la mandíbula con 
un tipo óseo I-II, según la clasificación de Lekholm y Zarb. 
Se reclutaron los pacientes que cumplieron estos criterios 
de inclusión y, que además, llevasen un mínimo de 5 años 
de seguimiento desde la carga de los implantes insertados 
mediante esta técnica. 
Todos los implantes fueron insertados por el mismo ciru-
jano y el seguimiento posterior de los pacientes fue rea-
lizado por dos odontólogos. La técnica quirúrgica fue la 
misma para todos los pacientes, consistente en: 
1. Anestesia y elevación del colgajo mucoperióstico a 
espesor total. 
2. Marcaje de la zona donde van a ser insertados los 
implantes con una fresa de inicio a altas revoluciones 850-
1.000 rpm con irrigación (Figura 1). 
3. Unión de los orificios previamente marcados en el hueso 
con el cincel ultrasónico (Figura 2). La línea que une los 
puntos dividirá la cresta ósea en dos porciones: porción 
vestibular  y porción palatina. 
4. Fresado biológico a bajas revoluciones (50 rpm) del 
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alveolo hasta alcanzar el diámetro del implante a inser-
tar. Podemos ayudarnos de los expansores motorizados 
en zonas donde el hueso sea de baja densidad. Una vez 
terminado el fresado se insertan los implantes despla-
zándose con ellos las tablas vestibular y palatina (Figura 
3). Finalmente, se rellena el gap entre ambas tablas con 
PRGF®-Endoret® + hueso autólogo obtenido del fresado 
en los casos en los que se encuentre presente y se cubre 
todo con una membrana de fibrina (PRGF®-Endoret®, frac-
ción 1, activada y retraída). En todos los casos se realizó un 
cierre primario de la herida quirúrgica con monofilamento 
de 5/0 no reabsorbible y la sutura se retiró a los 15 días. 
A los 3-4 meses de la inserción de los implantes se realizó la 
re-entrada quirúrgica para la segunda fase. En esta segun-
da fase se colocaron transepiteliales Multi-im® (Multi-im®, 
BTI Biotechnology Institute, Vitoria, España). Una vez cica-
trizados los tejidos blandos (10-15 días) se realizó la toma 
de medidas de los implantes (directamente sobre los  

transepiteliales) con poliéter (ImpregumTM PentaTM; 3M 
ESPE) para iniciar la fase protésica. En esta primera fase 
se realizó una prótesis provisional terapéutica que apor-
te carga progresiva a los implantes dentales a la vez que 
conformará correctamente la nueva arquitectura gingival. 
Una vez finalizada esta fase de conformación (que es eva-
luada por el especialista en prótesis a cargo del paciente) 
se confeccionó la prótesis definitiva. 
La recolección de los datos fue realizada por dos exami-
nadores independientes (diferentes de los que realizan la 
fase protésica o quirúrgica). Todos los datos fueron inser-
tados en una base de datos que fue manejada informática-
mente para la realización de la estadística posteriormente 
realizada. Para el análisis estadístico se empleó el progra-
ma SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
La principal variable del estudio fue la supervivencia del 
implante. Como variables secundarias se estudiaron: la 
pérdida ósea crestal (mesial y distal de los implantes), el 
éxito de la prótesis y la comparativa entre el volumen óseo 
horizontal inicial y final tras el periodo de seguimiento.

RESULTADOS
Fueron incluidos un total de 6 pacientes en los que se 
insertaron 12 implantes englobados en la expansión de 
cresta mediante la técnica de Split anteriormente descrita. 
cuatro de los pacientes fueron mujeres con una media de 
edad de 53 +/- 5 años. En la Tabla 1 se muestran las posi-
ciones, diámetros y longitud de los implantes incluidos en 
el estudio. El 83,3 por ciento de los implantes fueron inser-
tados en hueso tipo I y el torque medio de los implantes 
fue de 45,8 +/-20 Ncm. 
La anchura media de la cresta alveolar inicial fue de 3,2 
mm (rango 2,40-6,20 mm) +/- 1,35 medido en las imáge-
nes del cone beam preoperatorio. La anchura media de la 
cresta final tras el Split y la inserción de los implantes den-
tales fue de 6,80 mm (rango 6,30-7,40 mm) +/- 0,49. 

FIGURA 1. Marcaje con la fresa de inicio de los orificios donde se 
situarán los implantes.

FIGURA 3. Inserción de los implantes una vez finalizado el Split.

FIGURA 2. Unión de los orificios con el ultrasonidos.
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La pérdida ósea media mesial fue de 1,21 mm +/- 0,68 mm 
(rango 0-2,74 mm). La pérdida ósea media distal fue de 
1,34 mm +/- 0,90 mm (rango 0- 2,89 mm). El tiempo medio 
de seguimiento fue de 69,50 meses +/- 7,59 (rango 61-78 
meses). En todo el tiempo de seguimiento no se registró 
ningún fracaso en los implantes, por lo que la superviven-
cia de los mismos se situó en el 100 %. 
El relleno del gap fue, en 3 de los 6 pacientes, únicamente 
PRGF®-Endoret® y en los otros 3 se empleó una mezcla de 
PRGF®-Endoret® y hueso autólogo obtenido del fresado de 
otras zonas. 
En las figuras 4-10 se muestra uno de los casos englobados 
en el estudio.

DISCUSIÓN
El propósito de este estudio es la evaluación de los implan-
tes insertados en mandíbula mediante Split de cresta con 
un tiempo de seguimiento tras la carga mayor a 5 años. 
Con ello se pretende demostrar que los implantes situados 
en mandíbula con esta técnica presentan una superviven-
cia similar a la de los implantes insertados en otras circuns-
tancias sin técnicas accesorias (inserción convencional). 
La técnica de Split crest reporta ganancias horizontales de 

aproximadamente 3 mm (rango entre 2 y 4 mm)14. En nues-
tros casos, la ganancia media reportada fue de 3,6 mm 
por lo que los resultados obtenidos a pesar de tratarse de 
zonas mandibulares con un hueso tipo I-II, consideradas, a 
priori, de peor pronóstico han resultado similares a los de 
otros estudios donde no se consideran únicamente casos 
extremos. Otras técnicas de aumento horizontal como los 
injertos de sínfisis mandibular nos aportan ganancias de 
4-6 mm y de rama mandibular de 3-4 mm aunque ambas 
técnicas presentan una mayor morbilidad para el paciente 
y precisan de más cirugías20. 
Una de las principales complicaciones de la técnica de Split 
crest es la fractura de las corticales14. En los casos reporta-
dos en este estudio no se han observado fracturas de las 
corticales a pesar de ser un hueso de alta densidad (tipo 
I-II). 
El uso de PRGF®-Endoret® para rellenar el defecto unido a 
hueso particulado aporta a la técnica de Split crest ventajas 
al igual que lo hace en otras técnicas en las que se emplea. 
Los principales beneficios que reportan los estudios son 
menor sangrado post-operatorio, menor inflamación y 
menor dolor además de un mejor manejo del material de 
injerto en los casos en los que este se emplea21-31. 

FIGURA 7. Proporción de sujetos que consumen medicamentos de 
manera continuada.

TABLA 1. Características y posiciones de los implantes incluidos en el estudio

  Recuento  

Posición Diámetro Total

2,50 3,00 3,30 3,50 3,75

34
Longitud 11,00 1 1 1 3

Total 1 1 1 3

35
Longitud

8,50 0 0 1 1

10,00 0 1 0 1

11,00 1 1 0 2

Total 1 2 1 4

36
Longitud 8,50 1 1

Total 1 1

44
Longitud 13,00 1 1

Total 1 1

45
Longitud 10,00 1 1 2

Total 1 1 2

46
Longitud 8,50 1 1

Total 1 1

Total
Longitud

8,50 0 1 0 2 0 3

10,00 0 1 0 1 1 3

11,00 2 2 1 0 0 5

13,00 0 0 1 0 0 1

Total 2 4 2 3 1 12
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FIGURA 4 Y 5. Imágenes iniciales del caso. Podemos observar la presencia de varios puentes sobre diente natural que se encuentran desadaptados 
(márgenes y raíces expuestas) así como movilidad del puente del primer cuadrante y los dos molares del cuarto cuadrante.

FIGURA 9. Radiografía con el caso finalizado con las prótesis defi-
nitivas a los 5 años de la carga de los implantes del tercer cuadrante. 
Podemos observar como los implantes se encuentran estables sin pérdi-
das óseas considerables a nivel crestal.

FIGURA 6. Radiografía inicial del caso. Podemos ver como los molares 
del cuarto cuadrante sufren, además, una gran periodontitis que hace 
necesaria su extracción, así como los dos puentes sobre dientes superiores.

FIGURA 10. Imagen final de la paciente a los 5 años del tratamiento.

FIGURA 7. Se realizaron las extracciones de las piezas en mal estado y 
un mes después se inició la planificación para inserción de implantes. Al 
realizar el TAC para el diagnóstico de los implantes del tercer cuadrante 
nos encontramos con una atrofia mandibular severa en sentido horizon-
tal. Por ello para la inserción de estos implantes, se realizará un Split de 
cresta, tal como se ha descrito anteriormente en el artículo. 

FIGURA 8. Radiografía tras la inserción de los implantes. Un implante 
del cuarto cuadrante no pudo ser insertado debido a un defecto en la 
zona derivado de las extracciones. En esta cirugía se realizó una regene-
ración del defecto mediante PRGF®-Endoret®.
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CONCLUSIONES
La técnica de Split de cresta mediante ultrasonidos en 
hueso tipo I y II tiene una alta predictibilidad a largo plazo 
según los datos del estudio. 
El uso de PRGF®-Endoret® para rellenar el defecto unido a 
hueso particulado aporta a la técnica de Split crest ventajas al 
igual que lo hace en otras técnicas en las que se emplea.
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Tratamiento de las maloclusiones con ortodoncia transparente
 Rivero JC*, Yeste F**, Nogal A***

RESUMEN 
Introducción: los sistemas de ortodoncia transparente son, en la actualidad, demandados principalmente por los pacientes adultos. 
Invisalign® es uno de estos sistemas de alineadores transparentes, diseñado para realizar movimientos dentarios graduales utilizando, 
para ello, tecnología CAD-CAM mediante el escaneado de las impresiones o escaneado directo intraoral. El objetivo de este artículo 
es exponer la biomecánica que debemos aplicar con el sistema de ortodoncia transparente Invisalign® para conseguir el movimiento 
dentario, de manera eficaz, en el tratamiento de las maloclusiones en los tres planos del espacio. 
Material y método: se realizó una búsqueda bibliográfica entre los años 1996 a 2017  en las bases de datos pertenecientes a la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad San Pablo CEU de Madrid.
Resultados: se obtuvieron 216 artículos, de los que se seleccionaron 36 artículos que cumplían los criterios de inclusión. 
Conclusión: el sistema de ortodoncia transparente Invisalign® presenta una serie de ventajas respecto a los sistemas de ortodoncia 
convencionales, tanto por su estética y comodidad de uso para el paciente, como por la polivalencia y evolución de sus protocolos 
que han permitido tratar las maloclusiones de forma tridimensional y secuenciada. 

PALABRAS CLAVE: alineadores, Invisalign, tratamiento con alineadores transparentes, movimiento dentario, tratamiento de 
maloclusiones, eficacia.

ABSTRACT
Introduction: treatment with clear aligners is currently the therapy option most demanded by not growing patients. InvisalignTM is one 
of these clear aligner system, designed to perform gradual tooth movements using CAD-CAM technology through the scanning of 
the impressions or direct intraoral scanning. The aim of this article is to expose the biomechanics that we could use with the InvisalignTM 
System to achieve tooth movement in the treatment of tridimensional malocclusions effectively.
Material and methods: a bibliographic search was carried out between 1996 and 2017 in the databases belonging to the Universidad 
Complutense de Madrid and the Universidad San Pablo CEU in Madrid.
Results: 216 articles were obtained, of which 36 articles were selected that met the inclusion criteria
Conclusion: The Invisalign™ system has many advantages over conventional orthodontic systems, both for its aesthetics and comfort 
of use for the patient, as well as for the polyvalence and evolution of its protocols that have allowed to treat the malocclusions in a 
three-dimensional and sequenced way.

KEYWORDS: clear aligners, Invisalign, treatment clear aligners, tooth movement, treatment malocclusion, effectiveness.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, los sistemas de ortodoncia más demandados 
por los pacientes, debido a su estética y comodidad, son los 
sistemas de ortodoncia transparente. Definimos la “ortodon-
cia transparente” como aquel sistema de ortodoncia basado 
en el uso de alineadores secuenciados transparentes (AST), 
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individualizados, removibles, cuya fabricación se basa en la 
planificación previa de los objetivos de tratamiento de forma 
computerizada (planificación virtual mediante un software) 
o no computerizada (set up de encerado)1.
Invisalign® es uno de estos sistema de alineadores transpa-
rentes. Está diseñado para realizar movimientos dentarios 
graduales, en aquellos dientes en los que sea necesario, uti-
lizando para ello tecnología CAD-CAM mediante el escanea-
do de las impresiones o el escaneado directo de las arcadas 
dentarias del paciente llevado a cabo con escáner intraoral1.
La mayoría de los profesionales, ortodoncistas, que utilizamos 
el sistema Invisalign® cuando iniciamos un tratamiento de 
ortodoncia, de complejidad moderada o severa, nos pregun-
tamos si conseguiremos resultados óptimos. Para responder 
a esta pregunta se necesitarían analizar muchos factores, 
como son: un adecuado diagnóstico, registros correctos, 
plan de tratamiento idóneo, objetivos realistas, experiencia 
profesional, conocimiento del sistema utilizado y, sobre todo, 
el anclaje y la biomecánica que aplicaremos para conseguir 
ejecutar los movimientos de manera eficaz con este sistema. 
Desde que Kesling2, en 1945, y posteriormente, Ponitz3 y 
Sheridan4,5,6 introdujeron el uso de posicionadores elásticos 
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como una nueva filosofía y terapéutica ortodóncica, la orto-
doncia transparente no ha dejado de evolucionar, hasta lle-
gar a ser una alternativa real a los brackets, para conseguir 
la corrección efectiva y eficaz de las maloclusiones dentoal-
veolares.
Kravitz et al.7, en 2009, publicaron un artículo para demostrar 
la predictibilidad de los movimientos conseguidos con los ali-
neadores removibles (Invisalign®), concluyendo que la preci-
sión del movimiento dentario con los alineadores removibles 
era del 41 %, siendo el movimiento más predecible la lingua-
lización (41 %) y los menos predecibles la extrusión (29,6 %), 
y la rotación mayor de 15º, sobre todo en caninos. Sin embar-
go, los progresos y avances de la técnica en los últimos años 
hacen creer que estos valores no son reales en la actualidad, 
debido a las innovaciones introducidas por Align Technology® 
al sistema Invisalign®, como el nuevo material SmartTrack y 
los nuevos elementos Smart Forces, Precision cuts, puntos de 
presión, rampas de mordida y la tecnologías Smart Stage. Lo 
cual da la posibilidad al profesional de obtener mejores resul-
tados minimizando el uso de técnicas auxiliares. 
Rossini et al.8, en su revisión sistemática publicada en 2014, 
tuvo en cuenta las funciones avanzadas del sistema hasta 
esa fecha, y afirmó que los movimientos menos predecibles 
seguían siendo la extrusión, la rotación de caninos y pre-
molares y la inclinación radicular en sentido mesio-distal,  
mientras que la inclinación buco-lingual coronaria y la dista-
lización fueron los movimientos más predecibles. 
Las principales ventajas de esta técnica de ortodoncia trans-
parente, frente a otras, son la estética9, la mejoría en la higie-
ne oral9 y la mayor comodidad para el paciente10-13. Aunque 
Lagravere et al.14, indican que no existen estudios clínicos 
randomizados ni evidencia científica para poder valorar las 
limitaciones, consecuencias o logros de la técnica Invisalign®, 
existen numerosas referencias de diferentes autores en 
donde explican su experiencia clínica con este sistema. 
Sin lugar a dudas, otra de las grandes ventajas de este sistema 
es la que aporta la planificación virtual o Software Clincheck 
Pro 5.0™, el cual nos ayuda en la visualización de los objeti-
vos finales del tratamiento y nos implementa con diferen-
tes herramientas diagnósticas1 como son: la medición de la 
discrepancia de Bolton, la cuadrícula que nos permite medir 
los movimientos planificados, los controles 3D para el movi-
miento dentario que podemos mover nosotros mismos de 
manera precisa, detallando el acabado del caso o realizando 
sobrecorrección del mismo. Además, la tabla de movimiento 
dentario nos aporta información detallada de los movimien-
tos planificados en grados y milímetros. La visualización del 
oclusograma y los contactos oclusales es otra de las herra-
mientas valiosas de este sistema, que nos permite analizar y 
detallar el ajuste oclusal de forma muy precisa. 

OBJETIVO
El objetivo de este artículo es exponer la biomecánica que 
debemos aplicar con el sistema de ortodoncia transparente 

Invisalign® para conseguir el movimiento dentario, de mane-
ra eficaz, en el tratamiento de las maloclusiones en los tres 
planos del espacio. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica entre los años 1996 
a 2017 en las siguientes bases de datos pertenecientes a la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid: PubMed, Medline, PMC, NLM, Embase, 
Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, Web of 
Knowledge, Scopus. Las palabras clave utilizadas fueron: clear 
aligners, Invisalign, treatment clear aligners, tooth movement, 
treatment malocclusion, effectiveness.
Fueron incluidos: revisiones sistemáticas, metaanálisis, estu-
dios clínicos randomizados, estudios clínicos no randomi-
zados, estudios de cohortes, estudios de casos y controles, 
artículos de casos clínicos (case report). Fueron excluidos los 
artículos de opinión.

RESULTADOS
Se obtuvieron 216 artículos, de los que se seleccionaron 36 
artículos que cumplían los criterios de inclusión. Basándonos 
en estos artículos y en la evidencia clínica14 describiremos, de 
manera detallada, cómo tratar las maloclusiones desarrolla-
das en los tres planos del espacio con el sistema de ortodon-
cia transparente Invisalign®.

DISCUSIÓN
Las maloclusiones deben ser consideradas siempre desde un 
enfoque tridimensional (3D), y la corrección de las mismas 
debe ser la adecuada para solucionar las implicaciones que 
puedan existir en los tres planos del espacio.
Esto significa que los problemas anteroposteriores, verticales 
y sagitales están asociados entre ellos y que, como en cual-
quier técnica ortodóncica, es preciso realizar una correcta 
evaluación del caso y determinar las necesidades de anclaje y 
la estrategia biomecánica que se plantean en cada situación.
La ortodoncia transparente permite tratar las maloclusiones 
de forma tridimensional y secuenciada. Es por ello que pode-
mos solucionar un problema sagital, al tiempo que corre-
gimos el vertical y/o el transversal, manteniendo en todo 
momento un control de los tres planos y sin la necesidad de 
hacer fases previas de alineación y nivelación.
Los elásticos nos aportan un sistema de anclaje interarcada 
en la mecánica de tratamiento de la ortodoncia transparen-
te, fundamental para lograr la corrección de las diferentes 
maloclusiones.
Resulta imprescindible para tratar con éxito dichas maloclu-
siones conocer la mecánica de la técnica a utilizar. En este 
caso, los diferentes protocolos establecidos para la corrección 
de las diversas malposiciones. Es preciso, por tanto, identificar 
el origen de la maloclusión, el tipo de dientes a desplazar, así 
como determinar las estrategias de anclaje y los movimientos 
con menor predictibilidad15.
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- Tratamiento de maloclusiones anteroposteriores 
Como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de los 
casos ortodóncicos deben ser estudiados de manera tridi-
mensional dado que, por lo general, y en las maloclusiones 
en particular, suele asociarse más de un problema.

FIGURA 1. Paciente de 13 años de edad con 
clase II subdivisión derecha.

Por tanto, cuando hablamos de los anteroposteriores no 
debemos olvidarnos de los verticales y transversales. Según 
ello, al hacer expansión, mejora la relación sagital de Clase 
II. Al mismo tiempo, resulta fundamental conocer el torque 
de incisivos y de los dientes posteriores, definir el anclaje y 
determinar la cantidad de IPR y desrrotación, mecanismos 
muy útiles para la corrección de esta maloclusión16.
Los problemas anteroposteriores que se pueden corregir con 
predictibilidad son aquellos en los que predomina un com-
ponente dentario más que esquelético, en los que no existe 
una discrepancia sagital mayor de 4 mm y en pacientes con 
coronas clínicas con una longitud normal no disminuida. 
Con la ortodoncia transparente, los mecanismos para corregir 
la Clase II son la distalización secuencial de la arcada supe-
rior (protocolo en V o W), la rotación mesio-vestibular de los 
molares superiores, la expansión y la realización de stripping 
posterior17. 
Además, existen casos en los que estará indicada la extracción 
de algún premolar superior o resulte útil la simulación de la 
corrección mediante el salto virtual. Esta última opción solo es 
recomendable utilizarla en casos de pacientes en crecimien-
to, en los que sea posible esperar un cambio de posición del 
maxilar y/o mandíbula. 
Como ejemplo de tratamiento de Clase II presentamos el 
siguiente caso: paciente adolescente con 13 años de edad 
que presenta una Clase II esquelética. Con un patrón de cre-
cimiento mesofacial. Presenta el incisivo inferior proinclinado 
con respecto a su base ósea y el incisivo superior normoposi-
cionado. Presenta una Clase II dentaria completa molar y Clase 
II dentaria cúspide a cúspide a nivel canino del lado derecho. 
Clase I dentaria canina y molar del lado izquierdo. Podemos 
observar una desviación de la línea media inferior hacia el 
lado derecho y compresión dentoalveolar (Figuras 1 y 2). 
Fue tratado mediante la planificación a través del Clincheck®  

FIGURA 2. 
Radiografías pretra-
tamiento: radiografía 
panorámica y telerra-
diografía.
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de expansión y mesialización inferior o protocolo en A 
(Figuras 3-6).
Otra opción de tratamiento de las Clases II, muy útil en pacien-
tes de Clase II adolescentes, es la mesialización secuenciada 
de la arcada inferior o Protocolo en A (Figura 3).
No existen publicaciones en relación a la predictibilidad de la 
mesialización de la arcada inferior, sí en cuanto al movimiento 
coronal mesial de incisivos hacia el espacio de extracción del 
incisivo adyacente para el tratamiento de la Clase III dentaria18.
La colocación de ataches rectangulares verticales en los 
incisivos adyacentes al espacio de extracción, junto con una 
correcta planificación y secuenciado de las etapas, han per-
mitido mantener el paralelismo radicular tras el cierre del 
espacio de extracción y, con ello, aumentar la predictibilidad 
del cierre de espacios de extracción de un incisivo inferior, en 
numerosas ocasiones útil para el tratamiento de la Clase III.
La distalización secuenciada de la arcada superior se puede 
realizar siguiendo dos protocolos:
- Protocolo en V: los molares superiores, generalmente los 
segundos, comienzan su distalización y cuando van por la 
mitad o un tercio de su recorrido, comienzan a distalizarse los 
primeros molares, después, los premolares y caninos, y por 
último, se retruirán los incisivos. Resulta imprescindible deter-
minar el anclaje según la cantidad de movimiento a realizar 
en cada caso para, en función del mismo, secuenciar más o 
menos la distalización de los dientes superiores19,20.
- Protocolo en W: es la secuencia normalmente utilizada 
en las Clases II división 2ª donde existe una maloclusión con 
unos incisivos superiores e inferiores retroinclinados y un 
ángulo interincisivo abierto. Este protocolo permite, al mismo 
tiempo que se produce la distalización de los molares, mover 
los dientes anteriores (normalmente 1+1) ganando torque 
radículo-palatino y aumentando el resalte, para permitir su 
posterior intrusión y retrusión: primero se proinclinan (movi-
miento para introducir las raíces en la esponjosa) y después 

se intruyen de forma absoluta siguiendo su eje longitudinal 
para, por último, poder ser retruidos. 
El uso de elásticos, como hemos adelantado, es fundamental 
en esta técnica puesto que son elementos de anclaje interar-
cada, que nos ayudan a la consecución de los movimientos 
más complejos, dentro de la arcada “problema”21, 22.
Por ello, es también importante saber utilizar los elásticos y 
conocer las condiciones de la maloclusión para, en función de 
las mismas, determinar dónde queremos que vayan dirigidas 
las fuerzas: al alineador o al diente. 
Si tenemos una maloclusión en la que queremos realizar 
movimientos en el frente anterosuperior, lo más adecuado 
es que los elásticos dirijan su fuerza a un diente en concreto, 
en lugar de transmitirla al alineador, puesto que el efecto en 
el mismo tiene repercusión en la arcada al completo y podría 
desestabilizarlo, perdiendo el contacto íntimo entre la cofia 
individual y las superficies coronarias.
Si, por el contrario, queremos que esta fuerza del elástico se 
refleje en toda la arcada, elegiremos el alineador como punto 
de aplicación de la fuerza de dicho elástico.
La ventaja de la ortodoncia transparente en el tratamiento 
de las Clases II, en las que es imprescindible el uso de elásti-
cos, respecto a la aparatología fija, es que el propio alineador 
limita el movimiento de protrusión de incisivos inferiores y de 
pérdida de torque de los superiores, muy habitual cuando se 
usan elásticos con aparatología fija, efecto que camuflaría la 
verdadera corrección de la Clase II23. Además, la colocación 
de ataches en los molares superiores durante su distalización 
aumenta el control de los mismos, minimizando el efecto 
extrusivo y de tip coronal24.
Por otra parte, también es posible corregir la Clase III con una 
secuencia similar, de distalización en la arcada inferior, junto 
con la realización, o no, de reducción interproximal (IPR) o 
stripping posterior. 
En las Clases III puede existir un desplazamiento funcional que 
conlleve a una anterorrotación mandibular, ocasionado por un 
contacto prematuro que obligue al avance mandibular. Por 
ello, es imprescindible realizar un correcto diagnóstico de la 
relación céntrica del paciente, puesto que también nos ayudará 
a determinar la severidad del problema y, en consecuencia, las 
opciones terapéuticas que requiere cada caso25.
El movimiento dentoalveolar de los dientes, a mesial en A 
en la arcada superior y a distal en V en la inferior, de forma 
secuenciada, como se ha explicado anteriormente en los 
protocolos en V, W, son los mecanismos que hacen posible 
la corrección de la Clase III.
Debemos determinar los dientes que nos servirán de 
anclaje para permitir la distalización secuenciada de los 
molares inferiores y, posteriormente, retruir el frente ante-
roinferior. 
La secuencia de distalización de la arcada inferior puede ser 
de medio o un tercio, teniendo en cuenta que cuanto más 
secuenciemos la distalización de la misma, obtendremos 
una mayor predictibilidad de los resultados planificados.  

FIGURA 3. Plan de tratamiento Clincheck® con superposiciones.
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Esto resulta especialmente importante en las Clases III, puesto 
que debemos conocer que la retrusión de la arcada inferior es, 
en principio, más compleja que la de la superior, principalmente 
por las características del hueso mandibular, mucho más denso 
que el del maxilar superior y, con ello, resulta más difícil  al des-
plazamiento de las raíces de los dientes  dentro de él.
La proinclinación (versión coronal mesio-vestibular) de los 
dientes anterosuperiores con el consiguiente aumento de 
longitud de la arcada superior, junto con la retrusión (retroin-
clinación) de los dientes inferiores son mecanismos combina-
dos que contribuyen a la corrección de la relación mesial de la 
arcada inferior respecto a la superior.
Los elásticos de Clase III son una ayuda imprescindible para 
conseguir los resultados planificados. Nos ayudarán al anclaje 
interarcada, necesario en las Clases III para poder lograr la 
retrusión de la arcada inferior junto con la mesialización de 
la superior.

FIGURA 4. Resultado final del tratamiento 
tras 26 meses de tratamiento.

FIGURA 5. Superposiciones inicio-final del 
tratamiento.

FIGURA 6. Radiografía panorámica final de tratamiento.

- Dispositivos de anclaje temporal (DAT)
Por su parte, los minitornillos son elementos de anclaje adi-
cionales, especialmente útiles en aquellos casos en los que 
los elásticos, junto con la secuenciación de los movimien-
tos, no son suficientes para lograr resultados predecibles, y 
el anclaje se encuentra comprometido. 
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Estos minitornillos suelen colocarse en la zona retromolar y 
el uso de elásticos intramandibulares desde el propio plás-
tico del alineador de la arcada inferior hasta el minitornillo 
aumenta el anclaje y facilita la retrusión dentoalveolar de la 
arcada inferior que, como hemos comentado anteriormente, 
resulta menos predecible que la de la arcada superior. Pero 
más interesante resulta aún, el uso de los cordales inferiores 
como anclaje después de haber sido endodonciados y haber-
se realizado odontosección de su cara mesial en la cantidad 
necesaria para la obtención del espacio requerido para la dis-
talización de la arcada inferior y así alcanzar la Clase I canina26. 

- Tratamiento de maloclusiones verticales 
Hablamos de maloclusiones verticales para referirnos a aque-
llas en las que existe alteración en el plano vertical, por exceso 
o por defecto. Son las mordidas profundas e infraoclusión 
anterior, respectivamente. 
La mordida profunda o sobremordida aumentada, es una 
de las maloclusiones más difíciles de corregir. Suele asociarse 
a pacientes braquifaciales con patrones hipodivergentes con 
una tendencia al bruxismo27. 
Esto resulta desfavorable en los tratamientos con esta técnica 
puesto que, de por sí, los alineadores estimulan el contacto 
entre ambas arcadas dentarias y, con él, la “intrusión relativa” 
de sectores posteriores, contraproducente en el tratamiento 
de aquellos casos en los que precisamente es necesaria la 
intrusión de sectores anteriores y extrusión de los posteriores. 
Los problemas de mordida profunda predecibles son los 
que parten de unos incisivos rectos o retroinclinados, ya que 
la corrección será mediante proinclinación y consiguiente 
intrusión relativa. 
Las opciones de tratamiento en una mordida profunda son, 
por una parte, la intrusión del sector anterior, que puede ser 
absoluta o relativa y, por otra, la extrusión de sector poste-
rior. En muchos casos, la corrección se produce mediante una 
combinación de ambas28.
La intrusión relativa es más predecible que la absoluta, mien-
tras que la extrusión posterior es un movimiento con baja 
predictibilidad ya que, como hemos mencionado anterior-
mente, el propio alineador limita el movimiento extrusivo de 
los dientes posteriores.
Sin embargo, existen diferentes mecanismos para facilitar 
la infraoclusión posterior y evitar este efecto de intrusión 
de sectores posteriores producido por los propios alinea-
dores y las fuerzas de la oclusión, que son desfavorables 
para la corrección del problema de mordida profunda. Se 
trata de rampas de mordida de precisión, colocados en la 
superficie lingual de incisivos centrales y laterales superio-
res, o bien rampas convencionales en caninos superiores, 
que aumentan la dimensión vertical al tiempo que liberan 
la oclusión posterior y permiten la proinclinación de los 
dientes en los que se apoyan. Estos levantes de mordida 
de precisión se colocarán en aquellos casos en los que el 
resalte lo permita.

Otros de los mecanismos que se incluyen en el protocolo de 
tratamiento de las mordidas profundas son los puntos de pre-
sión colocados en los dientes cuyo movimiento es de intrusión 
absoluta, junto con ataches de extrusión o anclaje colocados 
en los dientes posteriores.
Estos ataches pueden ser pasivos, de forma que su función 
se limita a aumentar la retención del alineador en los dien-
tes posteriores, al mismo tiempo que se produce la intrusión 
de los dientes anteriores. O bien activos de extrusión, con la 
superficie gingival biselada para que la fuerza del alineador 
ejerza su efecto en este punto y se produzca el movimiento 
extrusivo deseado29.
Todos estos mecanismos: rampas de mordida de precisión, 
puntos de presión en la superficie palatina de dientes ante-
riores y ataches de extrusión en dientes posteriores, forman 
parte de las funciones o protocolo G5 para aumentar la pre-
dictibilidad del tratamiento de mordidas profundas y han 
resultado muy útiles en la corrección de las mismas30.
La correcta planificación del tratamiento si conocemos los 
recursos de tratamiento con ortodoncia transparente, junto 
con la sobrecorrección del torque final de los incisivos supe-
riores, ayudarán a la consecución de unos resultados óptimos.
La infraoclusión anterior (mordida abierta anterior) es, por 
el contrario, una maloclusión muy predecible de corregir con 
ortodoncia transparente.
Es preciso estudiar la etiología de la misma, así como la posi-
ción de inicio de los dientes anteriores y la posible compre-
sión basal o dentoalveolar de las arcadas dentarias. 
Las infraoclusiones anteriores suelen estar asociadas, con fre-
cuencia, a hábitos o alteraciones de la función. El diagnóstico 
precoz de los mismos y su rehabilitación resultan fundamen-
tales para poder realizar un correcto tratamiento y evitar pos-
teriores recidivas31. 
Las opciones de tratamiento de la infraoclusión anterior son 
la extrusión anterior, que puede ser absoluta o relativa; y la 
intrusión posterior, movimiento que como hemos comen-
tado, resulta muy favorable para tratar con los alineadores. 
También en estos casos se suele realizar un tratamiento com-
binado con ambas opciones terapéuticas. 
La extrusión relativa de dientes anteriores es más predecible 
que la absoluta y es posible en casos con dientes anteriores 
proinclinados, donde el movimiento de retrusión se acom-
paña de una extrusión relativa de los mismos32.
Por su parte, la extrusión absoluta de dientes anteriores, al ser 
un movimiento menos predecible, se acompaña de la coloca-
ción de unos ataches de extrusión en los incisivos superiores 
con la superficie biselada hacia gingival para favorecer este 
movimiento.
Existen diversas publicaciones que analizan y constatan la 
intrusión de los dientes anteriores producida tras el trata-
miento con alineadores7, 30.
Sin embargo, no hay nada escrito acerca de la intrusión que 
producen los mismos en los dientes posteriores.  Sí sabemos 
que el alineador evita el movimiento extrusivo de sectores 



posteriores32 y que el uso prolongado de los mismos puede 
originar una infraoclusión posterior en fases finales del tra-
tamiento.
El patrón neuromuscular es un factor importante ya que la 
cantidad de intrusión posterior que ejercen los alineadores 
está íntimamente relacionada con las características neuro-
musculares y el biotipo facial del paciente.
La intrusión de dientes posteriores debe ser secuenciada, 
empezando por el diente más distal. Se colocará un atache 
biselado horizontal en el diente mesial al que se va a intruir 
para aumentar el anclaje y predictibilidad del movimiento 
intrusivo posterior.
Además de la “intrusión” generada por los alineadores, pode-
mos ayudarnos de elementos de anclaje extra como los mini-
tornillos33-35.
Muchos casos de infraoclusión anterior se asocian a arcadas 
estrechas, con discrepancia transversal en zonas posteriores. 
En estos casos, es recomendable corregir el torque de los 
dientes posteriores para obtener una correcta oclusión final. 
Esta corrección del torque posterior, suavizando la curva de 
Wilson, suele ayudar al cierre de la mordida abierta anterior.
Por tanto, podemos afirmar que las mordidas abiertas ante-
riores son maloclusiones más predecibles de tratar con orto-
doncia transparente, puesto que el movimiento extrusivo 
anterior, combinado con la intrusión posterior junto con la 
expansión dentoalveolar, controlando el torque en los sec-
tores laterales posteriores, son mecanismos muy eficaces en 
el cierre de la mordida abierta anterior.

- Tratamiento de maloclusiones transversales
Como en cualquier maloclusión, resulta fundamental realizar 
un diagnóstico diferencial de los problemas transversales y 
determinar su etiología. 
Los problemas transversales de origen esquelético requieren 
de un abordaje más complejo mediante cirugía ortognática, 
mientras que los de origen dentoalveolar podrán ser tratados 
con ortodoncia.
Además de determinar la etiología del problema transversal, 
debemos comprobar la función   mandibular para confirmar 
o descartar una posible desviación funcional que genere una 
mordida cruzada posterior.
Las mordidas cruzadas posteriores de origen dentario se 
pueden solventar con ortodoncia transparente, puesto que 
el adecuado manejo del anclaje en estos casos junto con la 
realización de stripping posterior y la modificación de los tor-
ques de sectores posteriores, son mecanismos que ayudan a 
la consecución de los resultados planificados.
Se ha observado una mayor predictibilidad del movimiento 
transversal en la arcada inferior (87,7 %) que en la superior 
(72,8 %)36.
Lo más importante es el control del anclaje diferencial y 
secuenciar los movimientos, pues si pretendemos lograr una 
expansión de todos los dientes de la arcada a la vez, no se 
logrará dicha expansión de la arcada.

Por una parte, resulta fundamental seleccionar como dien-
tes anclaje aquellos que se encuentren en correcta rela-
ción transversal con los antagonistas. Esto contribuirá a  
aumentar la predictibilidad de la corrección de aquellos que 
se encuentran en mordida cruzada o cúspide a cúspide. Por 
otra, el movimiento de torque corono-vestibular de sectores 
posteriores es muy favorable para realizar con alineadores 
transparentes, pues engloban la totalidad de la corona, lo que 
ayuda al control de torque y, además, podemos utilizar ata-
ches horizontales rectangulares biselados.  Esto está indicado 
en arcadas estrechas con inclinación de las coronas hacia lin-
gual. El cambio de torque aumentará a su vez la longitud de la 
arcada y favorecerá la expansión transversal dentoalveolar8, 14.
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Expansión y elevación del seno maxilar con perforación 
simultánea de la membrana sinusal
Sande Sardina A*, Barreiro Torres J*, Somoza Martín M**, García García A***

RESUMEN 
Los implantes dentales han demostrado tener resultados predecibles a largo plazo. El mayor índice de fracaso de los implan-
tes se encuentra en la región posterior del maxilar debido a las características anatómicas de la región que incluyen la calidad 
y cantidad de hueso.
En ocasiones, tenemos que recurrir a una combinación de varias técnicas de aumento óseo para rehabilitar con implantes.
A continuación, se presenta un caso de una paciente que acude a consulta para rehabilitar la estética y función debido a las 
ausencias de las piezas 25 y 26. Se realizan dos técnicas de aumento ósea a nivel horizontal (expansión ósea) y a nivel vertical 
(elevación de seno) para poder colocar dos implantes con hueso suficiente.
También se presenta una complicación de perforación de membrana de Schneider, la cual se solventa mediante sutura de la 
membrana al hueso.
Las técnicas de expansión alveolar y elevación de seno se emplean, desde hace años, con poca morbilidad y excelentes 
resultados cuando la selección del caso es la adecuada, contribuyendo a solucionar con éxito casos complejos con grandes 
reabsorciones óseas.

PALABRAS CLAVE: elevación de seno, perforación de membrana del seno, expansión alveolar.

ABSTRACT
Dental implants have shown long-term predictable results. The greatest failure rate in implants was found among those 
placed in the posterior region of the maxilla. This is due to the anatomical characteristics of the region which include quality 
and amount of present bone.
In some cases, we have to go to a combination of several techniques of bone increase to rehabilitate with implants.
Next, we present a case in which a female patient wants to rehabilitate the aesthetic and function due to missing teeth (25 
and 26). In order to place an implant with enough bone, two techniques of bone increase are performed: horizontal level 
(bone expansion) and vertical level (sinus lift). A complication takes place: the Schneiderian membrane perforation, which is 
solved with the suture of the membrane to the bone. 
Alveolar expansion and sinus lift techniques have been performed, for years, with low morbidity and excellent results when 
the choice of the case is appropiate, contributing to solve complex cases with great bone resorption successfully.   

KEYWORDS: sinus lift, sinus membrane perforation, ridge expansión.

CASO CLÍNICO

*Licenciado en Odontología. Universidad Santiago de Compostela.
**Doctor en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
***Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago
de Compostela.

Correspondencia: Dr. Alfonso Sande Sardina. Máster de Medicina 
Oral, Cirugía Oral e Implantología. Santiago de Compostela.  
C/ Entrerríos s/n. 15782. Santiago de Compostela
Correo electrónico: sande.alfonso@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La técnica quirúrgica de inserción de los implantes 
osteointegrados ha demostrado tener resultados predeci-
bles a medio y largo plazo. Sus mayores índices de compli-
cación y fracaso se encuentran en la región posterior del 
maxilar superior debido a las características anatómicas 

de la región que incluyen una escasa calidad y cantidad 
de hueso1.
La disponibilidad ósea de esta área se ve reducida por 
múltiples causas, entre las que podríamos destacar, la 
pérdida prematura de los dientes aumentando así la neu-
matización del seno, la enfermedad periodontal, la reab-
sorción ósea fisiológica o bien iatrogénica. Circunstancias, 
todas ellas, que limitan una futura rehabilitación protésica 
implanto soportada2. 
En todas estas circunstancias y limitaciones clínicas, la 
técnica de elevación del seno maxilar es una excelente 
opción de tratamiento, combinada o no con otras técnicas 
quirúrgicas complementarias.
En 1977, Hilt Tatum3 introducía la técnica de colocación 
de hueso autólogo o con biomateriales como material 
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de injerto en la pared inferior del seno, por debajo de la 
membrana de Schneider. Posteriormente, esta técnica fue 
perfeccionada por Misch. Ambos autores han propuesto 
una elevación de la pared inferior del seno a través de una 
ventana lateral de acceso con colocación de los implantes, 
con el objetivo de aumentar la altura vertical hasta los 12 
mm4. Unos años más tarde, en 1980, esta técnica fue modi-
ficada por Boyne y James5. 
La colocación de los implantes de manera simultánea a la 
elevación del seno maxilar tiene evidentes ventajas en el 
tratamiento de los pacientes, toda vez que disminuye la 
morbilidad debido al menor número de intervenciones 
quirúrgicas, ofrece un menor período de cicatrización y 
también un menor riesgo de reabsorción del material que 
vamos a colocar como injerto6. 
Son varios los autores que afirman que con una altura de 
5-8 mm es posible, y predecible, estabilizar un implante en 
el mismo procedimiento quirúrgico7. 
Keller et al. realizaron la elevación del seno maxilar simul-
tánea con la inserción de implantes en la misma fase, obte-
niendo un porcentaje de éxito del 94 % en los 20 casos 
que habían tratado8 y siendo la complicación clínica más 
habitual, la perforación de la membrana de Schneider. 
Cuando se produce la perforación o desgarro de esta 
membrana, es necesaria su reparación inmediata, para 
poder continuar con el procedimiento de elevación de 
seno, ya que si no recuperamos de manera precoz la 
estructura y posición anatómica de la membrana, se 
pueden derivar otras complicaciones mediatas y a largo 
plazo, que pueden ensombrecer el pronóstico de nuestro 
tratamiento9.
La técnica de reparación que más veces se ha reflejado en 
la literatura, es la utilización de membranas de colágeno 
reabsorbibles, siendo a veces necesaria su estabilización 
mediante la utilización de chinchetas, microtornillos o 
suturas convencionales10.
Además de las membranas de colágeno se han descrito 
otros métodos para minimizar los daños de la membrana, 
tales como el empleo de suturas reabsorbibles, un colga-
jo de la bola de grasa de Bichat o la utilización de fibrina 
adhesiva, cianocrilatos adhesivos, agentes hemostático 
reabsorbibles y estériles o la utilización del injerto fibro-
mucoso epitelizado palatino11. 
Cuando esta perforación no puede ser reparada con nin-
guno de los procedimientos anteriores, la cirugía debe 
ser diferida unos 40 a 60 días12. Otras complicaciones fre-
cuentes en este procedimiento quirúrgico, incluirían la 
formación de mucoceles, la aparición de sinusitis crónicas 
reactivas, la reabsorción del material del injerto y la falta 
de osteointegración secundaria de los implantes osteoin-
tegrados.
Hoy nadie pone en duda que, el autoinjerto es la mejor 
solución clínica de restitución del hueso perdido, una vez 
que tiene una máxima capacidad osteogénica y osteo-

conductora. Sin embargo, a nivel intraoral, tenemos poca 
superficie y volumen disponible, lo que nos obliga habi-
tualmente, a realizar una cirugía traumática con gran mor-
bilidad del área donante y la consecuente reabsorción 
fisiológica13. 
La elevación del seno maxilar, conjuntamente con los 
injertos  óseos, consigue resolver de una manera eficaz 
las situaciones clínicas con compromiso estético y sobre 
todo funcional,  en las que se exige un protocolo clínico 
estricto que asegure  la predecibilidad del tratamiento 
mediante la correcta integración de las fases diagnósticas, 
quirúrgicas, prostodóncicas y, posteriormente, la fase de 
mantenimiento.
En el área anterior del maxilar, el patrón de reabsorción es 
básicamente transversal, siendo la pérdida de un 40 al 60 
% a los tres años y llegando a presentar grosores de tan 
solo 3 mm a los cinco años tras la pérdida de los dientes. En 
la zona posterior, la reabsorción ósea afecta sobre todo a la 
altura de hueso, agravado por la neumatización del seno y 
por las presiones inestables de las prótesis. En la mandíbu-
la, la reabsorción ósea irreversible puede llegar al 65 % del 
volumen total, siendo más acusada y más rápida durante 
el primer año  tras la pérdida dentaría14.
Existen condiciones orales particulares,  como son el défi-
cit transversal de la cresta alveolar que dificultan la inser-
ción de los implantes, circunstancia esta, que obliga al 
profesional a recurrir a técnicas complejas como son los 
injertos óseos o la regeneración tisular guiada15.
La posibilidad de insertar implantes en crestas óseas estre-
chas, de una manera menos traumática, reduciendo la 
superficie de fresado, se ha facilitado gracias a la introduc-
ción de un instrumental específico integrado por expanso-
res u osteodilatadores16.
Las primeras descripciones de la técnica de expansión 
ósea se deben a Tatum, pero fue realmente Summers en 
199417, quien presentó los primeros osteodilatadores con 
forma cilindro cónica con un diámetro que aumentaba 
progresivamente de un instrumento a otro, de tal modo 
que la base de cada uno de ellos se corresponde con la 
parte activa del siguiente. Esta circunstancia,  permite su 
introducción en el hueso maxilar y comprimirlo, consi-
guiendo una mayor densidad ósea para lograr lechos con 
igual diámetro que el implante18.
El uso de los expansores u osteotomos está especialmente 
indicado en el maxilar superior porque el hueso esponjo-
so permite la perforación, compresión lateral y expansión 
del hueso adyacente, permitiendo colocar los implantes 
inmediatamente en el nuevo lecho óseo creado.
La expansión horizontal de la cresta alveolar pretende 
corregir, en primer lugar, la concavidad bucal que en oca-
siones aparece tras la extracción dentaria, recuperando los 
requisitos de anchura mínima exigida para la colocación 
de implantes. En segundo lugar, pretende lateralizar el eje 
implantario, pero sin aumentar los grados de inclinación 
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del mismo. En tercer lugar, la expansión tiene como misión 
crear el espacio para la colocación del implante y conse-
guir un perfil de emergencia  adecuado desde el punto de 
vista estético, facilitando así la posición y axialidad de la 
restauración protética.
En el maxilar superior podemos alcanzar expansiones de 
hasta 4 mm, en contraste con la mandíbula que debido a sus 
corticales más rígidas permiten una expansión de 1,5 mm.
El procedimiento de aumentar el reborde alveolar median-
te una corticotomía y posterior expansión de la cresta para 
la inserción de los implantes, ha sido sugerida por algunos 
autores para evitar el trauma de la realización de injertos 
y la exposición de membranas, aunque se trata de una 
técnica compleja que requiere una adecuada experiencia 
quirúrgica16.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, de 62 años, sin antecedentes 
médicos de interés, acudió a nuestra consulta solicitando 
un posible tratamiento para mejorar su estética y función 

oral tras la pérdida de los dientes 25 y 26 (Figura 1). Tras el 
diagnóstico, con una tomografía de haz cónico, se observó 
en la zona maxilar posterior a nivel del área 25 una anchu-
ra ósea de 3,5 mm con altura de 11 mm y a nivel del 26 una 
altura ósea de 5 mm con anchura de 9 mm (Figura 2).
Antes de establecer la planificación del tratamiento, con-
sideramos una serie de factores diagnósticos y radiográfi-
cos de la paciente, entre ellos: la edad, su salud general y 
bucal, así como aspectos del perfil de emergencia y de la 
estética de su futura rehabilitación.
Para insertar los implantes consideramos necesario reali-
zar una expansión ósea con corticotomía en 25 y elevación 
de seno en el área 26 (Figura 3).
Todos estos factores facilitaban la colocación de implan-
tes en el mismo tiempo quirúrgico, disminuyendo así el 
tiempo de cicatrización y, por lo tanto, la morbilidad para 
la paciente.
Una vez iniciado el procedimiento quirúrgico se realizó 
una incisión supracrestal que se extendió desde la zona 
mesial del 24 hasta la zona distal del 27 y dos incisiones de 

FIGURA 1.

FIGURA 3.

FIGURA 2.

FIGURA 4.
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descarga verticales para elevar el colgajo mucoperióstico 
(Figura 4). 
Después del depegamiento del colgajo se realiza la antros-
tomía siguiendo la técnica descrita por Tatum, realizando 
la ventana lateral del seno maxilar mediante pieza de 
mano recta con fresa redonda diamantada con irrigación 
y suero salino, marcando los límites de forma redondeada 
y levantando el segmento óseo pegado a la membrana en 
forma de escotilla o bisagra3.
Una vez realizada la ventana, elevamos la membrana del 
seno con curetas específicas para esta función, generán-
dose entonces de manera accidental, una perforación en 
la membrana de Schneider (Figura 5).
Posteriormente, se realizó una corticotomía crestal a nivel 
del 25 con osteotomía de descarga mesial en distal del 24 
utilizando la tecnología piezoeléctrica (Figura 6).
Se utilizaron los osteotomos roscados Microdent® inser-
tándolos de forma progresiva hasta conseguir una anchu-
ra suficiente para colocar un implante de 3.3 x 10 BLT 
Straumann®, rellenando el gap entre ambas corticales con 
xenoinjerto (Figura 7).
Después, realizamos una perforación en la pared vestibu-
lar a nivel mas apical para suturar la membrana a dicha  

FIGURA 5.

FIGURA 7.

FIGURA 6.

FIGURAS 8.
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perforación, para reparar y reponer, la membrana de 
Schneider (Figura 8).
Una vez elevada y solucionada dicha perforación, fresa-
mos en la zona posterior del implante 4.8 x 10 BL, colo-
camos una membrana de colágeno doblada a la mitad, 
una parte en el suelo del seno, y la otra, en vestibular de la 
cresta (Figuras 9, 10 y 11).
El injerto fue colocado en dos etapas dentro de la cavidad 
sinusal. La primera antes de colocar el implante para poder 
llegar hasta la pared medial y compactar el material del 
injerto con facilidad. El resto del injerto se colocó después 
de situar el implante en su posición definitiva.
Colocamos también abundante hueso, reforzando la 
pared vestibular del 25 con parte de la membrana de colá-
geno utilizada en la zona del 26, por último y tras revisar 
el lecho quirúrgico, suturamos con seda de 4/0 (Figura 12).

DISCUSIÓN 
La elevación del seno maxilar con injerto subantral es un 
procedimiento quirúrgico que, en la actualidad, se consi-
dera aceptado para aumentar el volumen óseo en la zona 

del posterior del maxilar previa a la colocación de implan-
tes. Las referencias de la literatura demuestran un alto por-
centaje de éxito al usar esta técnica, convirtiéndola en un 
procedimiento predecible, efectivo y seguro19.
También sabemos que la utilización de implantes cortos 
en la zona superior posterior pueden resolver el problema, 
sin embargo, esto puede dar como resultado un pronós-
tico limitado cuando, además, la densidad ósea es baja, 
como muchas veces sucede en dicha región anatómica20. 
Por esta razón, el uso de implantes de diámetro y longitud 
adecuados pueden requerir la elevación de la membrana 
sinusal y la colocación de injerto subantral21.
Existen muchos protocolos quirúrgicos y modificaciones 
para esta técnica22, sin embargo, cuando la elevación de 
seno es simultánea a la colocación de implantes (una 

FIGURA 9.

FIGURA 11.

FIGURA 12.

FIGURA 10.
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etapa), existe una gran ventaja en cuanto al tiempo total 
de restauración; aunque es importante obtener una esta-
bilidad primaria del implante, lo que implica contar con 
una cantidad adecuada de hueso remanente, de lo con-
trario aumentará el porcentaje de fracasos.
Chiapasco et al., obtuvieron mejores resultados con la 
técnica de una fase, siendo el porcentaje de éxito de  
97,6 % (40/41 implantes), contra 91,6 % (76/83 implantes) 
de los implantes colocados en dos fases23. Según Sinus 
Graft Consensus no se aprecian diferencias significativas 
en la tasa de supervivencia de los implantes colocados 
simultáneamente al injerto del seno o diferidos24.
Conocer las complicaciones que se pueden presentar 
como resultado de la elevación sinusal, como la perfora-
ción de la membrana y la infección del seno maxilar, nos 
ayudará a evitarlas y, en caso de que se presenten, mane-
jarlas adecuadamente. Es importante considerar que este 
procedimiento quirúrgico requiere de un minucioso plan 
de tratamiento y el conocimiento extenso, habilidad y 
experiencia del cirujano25.
Independientemente de variables presentes en cada 
situación clínica como son la dureza del hueso, su calidad, 
la carga soportada, la ferulización o no con otros implan-
tes, etcétera, debemos convenir como imprescindible a la 
hora de colocar un implante la nada despreciable cifra de 
6,5 mm de hueso en anchura de media. Este resultado lo 
obtenemos si sumamos un cuello medio de un implante 
de entorno a 4 mm y 1 mm de hueso cortical a cada lado 
(+/– 0,5 mm). Dicha anchura mínima es imprescindible 
si queremos hueso vital con cortical externa aceptable y 
esponjosa interna correctamente vascularizada que con-
fiera sustento a los procesos biológicos26.
En la rehabilitación de maxilares atróficos, la técnica de 
expansión ósea posibilita insertar implantes sin necesidad 
de realizar tratamientos más complejos consiguiendo una 
mayor densidad del hueso que rodea al implante, redu-
ciendo así el tiempo de espera para rehabilitarlos.
En un estudio de Scipioni et al., en 170 pacientes se colo-
caron 329 implantes con la técnica de expansión ósea y 
obtuvieron un promedio de éxito del 98,8 % tras un segui-
miento de 5 años27. 
En un estudio de Peñarrocha M. et al., se les colocaron a 
80 pacientes, 158 implantes con expansión mediante 
osteotomos y 68 con la técnica de fresado. Se obtuvo un 
éxito del 90 % para la primera, y del 92 % para la segun-
da, a los 2,7 años de seguimiento28. La justificación de esta 
diferencia mínima es que los casos tratados con expansión 
ósea eran más desfavorables que los que se solucionaron 
con fresado convencional. Los resultados clínicos de la 
inserción de implantes mediante osteotomos suelen ser 
similares a los insertados de forma convencional.
Un estudio de Calvo JL. et al.,  confirma estos hallazgos 
clínicos con un cien por cien de éxito a los nuevos meses 
utilizando expansores en 26 pacientes para insertar 74 

implantes en el área posterior del maxilar superior consi-
guiendo un aumento de la cresta ósea de 4,5 a 8 mm de 
anchura29.
Un estudio de Chiapasco M. et al. realizado en 45 pacien-
tes con reabsorción horizontal de las crestas alveolares 
demuestra que la corticotomía y posterior expansión ósea 
puede obtener suficiente base ósea para insertar con éxito 
los implantes. 110 implantes fueron insertados según este 
método con un éxito del 97,8 % después de un seguimien-
to medio de 20,4 meses. Los 3 fracasos fueron previos a la 
restauración prostodóncica30.
La expansión crestal se emplea, desde hace años, con poca 
morbilidad y excelentes resultados cuando la selección del 
caso es adecuada, contribuyendo a solucionar con éxito 
casos complejos de crestas alveolares estrechas.
Las técnicas de expansión se han convertido en una forma 
habitual de trabajo en la práctica diaria, consiguiendo resul-
tados a largo plazo en los tratamientos implantológicos.

CONCLUSIONES
Las técnicas de expansión y elevación de seno se han con-
vertido en una forma habitual de trabajo en la práctica 
diaria, consiguiendo buenos resultados a largo plazo en 
los tratamientos con implantes, especialmente indicada 
en aquellos pacientes en los que existe escasa densidad o 
disponibilidad ósea
Ambas técnicas pueden utilizarse con poca morbilidad y 
excelentes resultados siempre que la indicación, técnica 
quirúrgica y planificación se ajusten a los protocolos esta-
blecidos por la literatura especializada y las principales 
sociedades científicas.
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urticaria o angioedema en dichos pacientes (ver sección Contraindicaciones). Se han comunicado algunos casos de meningitis aséptica con el uso de ibuprofeno. Aunque este efecto es más probable en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno, también ha sido noti�cado en algunos pacientes que no padecían una patología crónica. Se recomienda especial precaución en pacientes con lupus 
eritematoso sistémico, así como aquellos con enfermedad mixta del tejido conectivo (ver sección Reacciones adversas). Al igual que sucede con otros AINEs, ibuprofeno puede inhibir de forma reversible la agregación y 
la función plaquetaria, y prolongar el tiempo de hemorragia. Se recomienda precaución cuando se administre ibuprofeno concomitantemente con anticoagulantes orales. En los pacientes sometidos a tratamientos de larga 
duración con ibuprofeno se deben controlar como medida de precaución la función renal, la función hepática, la función hematológica y los recuentos hemáticos. Se requiere un especial control médico durante su 
administración en pacientes inmediatamente después de ser sometidos a cirugía mayor. Pueden minimizarse las reacciones adversas utilizando la dosis mínima e�caz durante el tiempo más corto posible. Durante el 
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infecciones cutáneas graves y complicaciones en tejido blando. Hasta la fecha, no puede descartarse el papel de los AINEs en el empeoramiento de estas infecciones. Por lo tanto, debe evitarse la administración de 
ibuprofeno en caso de varicela. Ibuprofeno debe ser solamente utilizado tras la valoración estricta del bene�cio/riesgo en pacientes con por�ria intermitente aguda. Interferencias con pruebas analíticas. Tiempo de 
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extrapolación de estos datos a la situación clínica, la posibilidad de que el uso habitual a largo plazo de ibuprofeno pueda reducir el efecto cardioprotector de dosis bajas de ácido acetilsalicílico no puede excluirse. Se 
considera que es probable que no haya un efecto clínicamente relevante con el uso ocasional de ibuprofeno. Antihipertensivos (betabloqueantes, inhibidores de la ECA y antagonistas de la angiotensina II) y diuréticos: Los 
AINEs pueden reducir el efecto de los diuréticos y otros antihipertensivos. En algunos pacientes con función renal alterada (por ejemplo pacientes deshidratados o pacientes de edad avanzada con función renal alterada) 
la co-administración de un inhibidor de la ECA o antagonistas de la angiotensina II y agentes que inhiben la ciclooxigenasa puede resultar en un mayor deterioro de la función renal, incluyendo una posible insu�ciencia 
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renal aguda, que normalmente es reversible. Por lo tanto, la combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes de edad avanzada. Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados y debe 
considerarse la monitorización de la función renal al inicio del tratamiento concomitante y periódicamente después. El riesgo de efectos renales, como hiperpotasemia, puede aumentar. La administración concomitante 
de ibuprofeno y diuréticos ahorradores de potasio puede provocar hiperpotasemia. Anticoagulantes: Los AINEs pueden aumentar los efectos de los anticoagulantes tipo dicumarínico (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Antiagregantes plaquetarios: Aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Los AINEs no deben combinarse con 
ticlopidina debido al riesgo de un efecto aditivo en la inhibición de la función plaquetaria. Corticoides: Pueden también aumentar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinales (ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): Pueden también aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Otros 
AINEs: debe evitarse el uso simultáneo con otros AINEs, ya que puede aumentar el riesgo de úlcera gastrointestinal y hemorragias. Metotrexato administrado a dosis de 15 mg/semana o superiores: Si se administran AINEs 
y metotrexato dentro de un intervalo de 24 horas, puede producirse un aumento del nivel plasmático de metotrexato (al parecer, su aclaramiento renal puede verse reducido por efecto de los AINEs), con el consiguiente 
aumento del riesgo de toxicidad por metotrexato. Por ello, deberá evitarse el empleo de ibuprofeno en pacientes que reciban tratamiento con metotrexato a dosis elevadas. Metotrexato administrado a dosis bajas, inferiores 
a 15 mg/semana: Ibuprofeno aumenta los niveles de metotrexato. Cuando se emplee en combinación con metotrexato a dosis bajas, se vigilarán estrechamente los valores hemáticos del paciente, sobre todo durante las 
primeras semanas de administración simultánea. Será asimismo necesario aumentar la vigilancia en caso de deterioro de la función renal, por mínimo que sea, y en pacientes de edad avanzada, así como vigilar la función 
renal para prevenir una posible disminución del aclaramiento de metotrexato. Hidantoínas y sulfamidas: Los efectos tóxicos de estas sustancias podrían verse aumentados. Durante el tratamiento simultáneo con ibuprofeno 
podrían verse aumentados los niveles plasmáticos de fenitoína. Digoxina, fenitoína, litio: El uso concomitante de ibuprofeno con preparaciones de digoxina, fenitoína o litio puede aumentar los niveles séricos de estos 
medicamentos y su toxicidad, aunque la comprobación de los niveles séricos de litio, digoxina y fenitoína no se requiere de forma regular como uso correcto en tratamientos de duración inferior a 3 días. Mifepristona: Los 
AINEs no deben administrarse en los 8-12 días posteriores a la administración de la mifepristona ya que estos pueden reducir los efectos de la misma. Glucósidos cardiotónicos (digoxina): Los AINEs pueden exacerbar la 
insu�ciencia cardíaca, reducir la tasa de �ltración glomerular y aumentar los niveles de los glucósidos cardiotónicos. Pentoxi�lina: En pacientes que reciben tratamiento con ibuprofeno en combinación con pentoxi�lina 
puede aumentar el riesgo de hemorragia, por lo que se recomienda monitorizar el tiempo de sangrado. Probenecid y sul�npirazona: Los fármacos que contienen probenecid o sul�npirazona pueden retrasar la excreción 
de ibuprofeno.  Antibióticos quinolonas: Los datos en animales indican que los AINEs pueden aumentar el riesgo de convulsiones asociadas con antibióticos quinolonas. Los pacientes que toman AINEs y quinolonas 
pueden tener un mayor riesgo de desarrollar convulsiones. Tiazidas, sustancias relacionadas con las tiazidas, diuréticos del asa y diuréticos ahorradores de potasio: Los AINEs pueden contrarrestar el efecto diurético de 
estos fármacos, y el empleo simultáneo de un AINE y un diurético puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad como consecuencia de una reducción del �ujo sanguíneo renal. Como ocurre con otros AINEs, el tratamiento 
concomitante con diuréticos ahorradores de potasio podría ir asociado a un aumento de los niveles de potasio, por lo que es necesario vigilar los niveles plasmáticos de este ión. Sulfonilureas: Las investigaciones clínicas 
han demostrado interacciones entre los AINE y los antidiabéticos (sulfonilureas). Aunque las interacciones entre ibuprofeno y sulfonilureas no se han descrito hasta la fecha, se recomienda una comprobación de los valores 
de glucosa en sangre como medida de precaución en la ingesta concomitante. Ciclosporina: Hay indicaciones limitadas de una posible interacción que implica un aumento del riesgo de toxicidad renal. Tacrolimus: El 
riesgo de toxicidad renal aumenta si ambos fármacos se administran conjuntamente. Trombolíticos: Podrían aumentar el riesgo de hemorragia. Zidovudina: Hay indicios de un aumento del riesgo de toxicidad hematológica 
cuando los AINEs se administran con zidovudina. Existe un mayor riesgo de hemartrosis y hematomas en hemofílicos VIH (+) que reciben tratamiento concomitante con zidovudina e ibuprofeno. Aminoglucósidos: Los 
AINEs pueden disminuir la excreción de los aminoglucósidos.Inhibidores del CYP2C9: La administración de ibuprofeno con inhibidores del CYP2C9 puede incrementar la exposición a ibuprofeno (sustrato del CYP2C9). 
En un estudio realizado con voriconazol y �uconazol (inhibidores del CYP2C9), se observó un incremento de la exposición a S(+)-ibuprofeno del 80 al 100%. Se debe considerar una reducción de la dosis de ibuprofeno 
cuando se administre un potente inhibidor del CYP2C9 de forma concomitante, especialmente cuando se administren dosis altas de ibuprofeno tanto con voriconazol como con �uconazol. Extractos de hierbas: Ginkgo 
biloba puede potenciar el riesgo de hemorragia con los AINEs.  Alcohol: Se debe evitar el uso de ibuprofeno en pacientes con un consumo crónico de alcohol (14-20 bebidas a la semana o más) debido al aumento del 
riesgo de efectos adversos gastrointestinales, incluyendo hemorragias.  Alimentos: La administración de ibuprofeno junto con alimentos retrasa la velocidad de absorción. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. 
Primer y segundo trimestres de la gestación. La inhibición de la síntesis de prostaglandinas, puede afectar negativamente la gestación y/o el desarrollo del embrión/feto. Datos procedentes de estudios epidemiológicos 
sugieren un aumento del riesgo de aborto y de malformaciones cardiacas y gastrosquisis tras el uso de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas en etapas tempranas de la gestación. El riesgo absoluto de 
malformaciones cardiacas se incrementó desde menos del 1% hasta aproximadamente el 1,5%. Parece que el riesgo aumenta con la dosis y la duración del tratamiento. Estudios en animales han demostrado toxicidad 
reproductiva. Durante el primer y segundo trimestres de la gestación, ibuprofeno, no debe administrarse a no ser que se considere estrictamente necesario. Si utiliza ibuprofeno una mujer que intenta quedarse embarazada, 
o durante el primer y segundo trimestres de la gestación, la dosis y la duración del tratamiento deben reducirse lo máximo posible. Tercer trimestre de la gestación. Durante el tercer trimestre de la gestación, todos los 
inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden exponer:  Al feto a: Toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del ductus arteriosus e hipertensión pulmonar). Disfunción renal, que puede progresar a fallo renal 
con oligo-hidroamniosis. A la madre y al recién nacido, al �nal del embarazo a: Posible prolongación del tiempo de hemorragia, debido a un efecto de tipo antiagregante que  puede ocurrir incluso a dosis muy bajas. 
Inhibición de las contracciones uterinas, que puede producir retraso o prolongación del parto. Consecuentemente, ibuprofeno está contraindicado durante el tercer trimestre de embarazo (ver sección Contraindicaciones). 
Lactancia . En la leche materna se excretan cantidades mínimas de ibuprofeno y sus productos de degradación. Como no se conocen efectos indeseables en el lactante, no suele ser necesario interrumpir la lactancia 
durante el uso a corto plazo a las dosis recomendadas. Fertilidad . El uso de ibuprofeno, puede alterar la fertilidad femenina y no se recomienda en mujeres que están intentando concebir. En mujeres con di�cultades para 
concebir o que están siendo sometidas a una investigación de fertilidad, se debe considerar la suspensión de este medicamento. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si se administra una 
sola dosis de ibuprofeno o durante un periodo corto, no es necesario adoptar precauciones especiales. Los pacientes que experimenten mareo, vértigo, alteraciones visuales u otros trastornos del sistema nervioso central 
mientras estén tomando ibuprofeno, deberán abstenerse de conducir o manejar maquinaria. Reacciones adversas. Las reacciones adversas que se observan con mayor frecuencia son de naturaleza gastrointestinal. 
Pueden producirse úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, en algunos casos mortales, especialmente en pacientes de edad avanzada (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 
También se han noti�cado tras la administración náuseas, vómitos, diarrea, �atulencia, estreñimiento, dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis y enfermedad de 
Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se ha observado menos frecuentemente la aparición de gastritis. Se han noti�cado edema, hipertensión e insu�ciencia cardiaca en asociación con 
AINEs. Las reacciones adversas posiblemente relacionadas con ibuprofeno se presentan por clase de órgano o sistema y frecuencia según la siguiente clasi�cación: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100, < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000, < 1/100), raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Infecciones e infestaciones: Muy raras: 
Exacerbación de in�amaciones relacionadas con la infección (por ejemplo, desarrollo de la fascitis necrotizante), coincidiendo con el uso de fármacos antiin�amatorios no esteroideos. Nota: Si ocurren signos de infección 
o empeoran durante el tratamiento con ibuprofeno, se recomienda ir al médico inmediatamente por si es necesario iniciar una terapia antiinfecciosa/antibiótica. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Molestias 
gastrointestinales como pirosis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, �atulencias, diarrea, estreñimiento y ligeras hemorragias gastrointestinales que pueden provocar anemia en casos excepcionales. Poco frecuentes: 
Úlceras gastrointestinales, potencialmente con hemorragia y perforación, estomatitis ulcerosa, exacerbación de la colitis y enfermedad de Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo), gastritis. 
Muy raras: Esofagitis, pancreatitis, estenosis intestinal. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Erupción cutánea. Poco frecuentes: Urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura alérgica). Raras: Reacción 
ana�láctica. Muy raras: Reacciones ampollosas incluyendo el Síndrome de Stevens Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica infecciones cutáneas graves y complicaciones en tejido blando durante la varicela. Trastornos 
del sistema inmunológico: Poco frecuentes: Reacciones de hipersensibilidad con erupción cutánea y prurito, así como ataques de asma (posiblemente junto con caída de la tensión arterial). Muy raras: Reacciones de 
hipersensibilidad graves (estas pueden caracterizarse por hinchazón de la cara, lengua y laringe con broncoespasmo, disnea, taquicardia e hipotensión que puede incluir un shock potencialmente mortal). Nota: En la 
aparición de estos síntomas, que pueden ocurrir con el primer uso, se requiere asistencia inmediata de un médico. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Fatiga o somnolencia, cefalea, mareo. Poco frecuentes: 
Insomnio, excitación, irritabilidad. Raras: Parestesia.Muy raras: Meningitis aséptica. En la mayor parte de los casos en los que se ha comunicado meningitis aséptica con ibuprofeno, el paciente sufría alguna forma de 
enfermedad autoinmune (como lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades del colágeno) lo que suponía un factor de riesgo. Los síntomas de meningitis aséptica observados fueron rigidez en cuello, dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, �ebre o desorientación. Trastornos psiquiátricos: Poco frecuentes: Insomnio, ansiedad, intranquilidad. Raras: Reacción psicótica, nerviosismo, irritabilidad, depresión, confusión o desorientación. 
Trastornos del oído y del laberinto: Frecuentes: Vértigo. Poco frecuentes: Acúfenos. Raras: Trastornos auditivos. Trastornos oculares: Poco frecuentes: Alteraciones visuales. Raras: Ambliopía tóxica reversible. Trastornos 
de la sangre y del sistema linfático: Muy raras: Trastornos hematológicos (anemia, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis). Los primeros síntomas pueden ser: Fiebre, dolor de garganta, úlceras 
super�ciales en boca, síntomas pseudogripales, cansancio extremo, hemorragia nasal y cutánea. Trastornos cardiacos: Muy raras: Palpitaciones, insu�ciencia cardiaca.Estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, 
especialmente en dosis altas (2.400 mg/día) se puede asociar con un pequeño aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos arteriales (por ejemplo, infarto de miocardio o ictus) (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo).Trastornos vasculares: Muy raras: Hipertensión arterial. Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Edema (signos que pueden ser indicativos de enfermedad renal, que a veces pueden 
incluir insu�ciencia renal); daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la concentración de ácido úrico sérico. En base a la experiencia con los AINEs en general, no pueden excluirse casos de nefritis intersticial, 
síndrome nefrótico e insu�ciencia renal. Trastornos hepatobiliares: Raras: Lesión hepática, anomalías de la función hepática, hepatitis e ictericia. Trastornos generales: En muy raros casos podrían verse agravadas las 
in�amaciones asociadas a infecciones. Noti�cación de sospechas de reacciones adversasEs importante noti�car sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación bene�cio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a noti�car las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Sobredosis. La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de sintomatología con dosis mayores de 80 – 100 mg/kg de ibuprofeno. La aparición de 
los síntomas por sobredosis se produce habitualmente en un plazo de 4 horas. Los síntomas de sobredosis pueden incluir dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como trastornos del sistema nervioso central, tales como 
cefalea, mareos y aturdimiento. Además de una caída en la presión arterial, se pueden producir trastornos funcionales de los riñones y pérdida de consciencia. También en raras ocasiones se han noti�cado casos de 
nistagmus, acidosis metabólica, hipotermia, alteración de la función renal, hemorragia gastrointestinal, coma, apnea y depresión del SNC y del sistema respiratorio. Se han noti�cado casos de toxicidad cardiovascular, 
incluyendo hipotensión, bradicardia y taquicardia. En casos de sobredosis importante, se puede producir insu�ciencia renal y daño hepático. Medidas terapéuticas en sobredosis. El tratamiento es sintomático y no se 
dispone de antídoto especí�co. Para cantidades que no es probable que produzcan síntomas (menos de 50 mg/kg de ibuprofeno) se puede administrar agua para reducir al máximo las molestias gastrointestinales. En 
caso de ingestión de cantidades importantes, deberá administrarse carbón activado. El vaciado del estómago mediante emesis sólo deberá plantearse durante los 60 minutos siguientes a la ingestión. Así, no debe 
plantearse el lavado gástrico, salvo que el paciente haya ingerido una cantidad de fármaco que pueda poner en compromiso su vida y que no hayan transcurrido más de 60 minutos tras la ingestión del medicamento. El 
bene�cio de medidas como la diuresis forzada, la hemodiálisis o la hemoperfusión resulta dudoso, ya que el ibuprofeno se une intensamente a las proteínas plasmáticas. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. 
L-arginina, Acesulfamo potásico (E950), Aspartamo (E951), Sacarosa, Carbonato de sodio anhidro, Aroma de cola-limón, Incompatibilidades, No procede. Periodo de validez. 24 meses. Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase. Sobres de papel/aluminio/polietileno con granulado. Envases con 20 ó 40 sobres. Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local o se procederá a su 
devolución a la farmacia. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Zambon, S.A.U. Maresme 5. Pol. Can Bernades-Subirà, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona). NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Marzo 2016. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2016. Presentaciones y 
precios: ESPIDIFEN 600 mg granulado para solución oral sabor cola-limón, 40 sobres: PVL: 3,81.-€; PVP: 5,72.-€; PVPiva: 5,95.-€. Medicamento sujeto a prescripción médica. No �nanciado por el SNS. Para más 
información consulte la �cha técnica completa en la página web de la AEMPS.
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CURSOS 
CELEBRADOS

CURSOS POR 
CELEBRAR

Actividades científicas nacionales

Cursos2017

Ávila

Zamora

León

Asturias
Cantabria

Lugo

Palencia Burgos

Badajoz

Ciudad  
Real

Toledo

Huelva Sevilla

Ceuta
Melilla

Murcia

Guadalajara

Alicante

Valencia

Castellón

Mallorca

Islas Baleares

Islas Canarias

Ibiza

Formentera

Menorca

La Palma

La Gomera
Tenerife Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

El Hierro

Teruel

Zaragoza

Huesca

Lleida
Barcelona

Gerona

Soria

Jaén
Córdoba

Cáceres

Segovia

A Coruña

Pontevedra
Ourense

Salamanca

Valladolid

Cádiz

La Rioja

Guipúzcoa

Navarra

Almería

Málaga

Tarragona

Cuenca

Granada

Albacete

Madrid

Vizcaya

Alava
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR ATM

Tres temas de salud oral Dr. Del Nero Valladolid 5 y 6/05/2017

Rehabilitación neuro-oclusal: métodos simples para aplicar  
sus principios en nuestra consulta

Dra. Canalda Alfara 
Dr. De Salvador Planas

Almería 20/10/2017

Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la clínica diaria Dr. Pardo Mindán
Cádiz 21 y 22/04/2017

Zaragoza 27 y 28/10/2017

Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal Dr. Valenciano Suárez
Tenerife 23 y 24/06/2017

Huelva 21 y 22/10/2017

Disfunción craneomandibular y dolor orofacial
Dr. Vázquez Rodríguez
Dr. Vázquez Delgado

Zamora 17 y 18/11/2017

CIRUGÍA

Implantes y cirugía oral
Dr. Bermudo Añino
Dr. Carrero Vázquez

Palencia Por determinar

Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas Dr. Gay Escoda Pontevedra 17 y 18/11/2017

Inmersión en la cirugía oral. Pequeños y grandes retos 
en la clínica diaria

Dr. Pinilla Melguizo
Cuenca Por determinar

Huesca 16 y 17/06/2017

Actualización en implantología y cirugía
Dr. Valiente Álvarez
Dr. Montes Jiménez

Valladolid Por determinar

El tercer molar incluido. Diagnóstico y tratamiento en la práctica 
clínica

Dr. Torres Lagares
Dr. Flores Ruiz

A Coruña 29 y 30/09/2017

Soria 27 y 28/10/2017

ERGONOMÍA

Procedimientos para conseguir una consulta ergonómica Dr. López Nicolás Lugo 5 y 6/05/2017

FOTOGRAFÍA

Curso teórico-práctico sobre fotografía dental Dr. Cardona Tortajada
Granada 19 y 20/05/2017

Jaén 29 y 30/09/2017

ENDODONCIA

Endodoncia avanzada: nuevos conceptos y tecnología 
para retratamiento y microcirugía periapical

Dr. Costa Pérez

Cáceres 10 y 11/11/2017

Jaén 6 y 7/10/2017

Endodoncia práctica – Actualizando conceptos Dr. Liñares Sixto Guadalajara Por determinar

Curso interactivo de endodoncia actual
Dr. Miñana Gómez
Dr. Malfaz Vázquez

Huelva 17 y 18/11/2017

Éxito/fracaso de la terapéutica endodóntica Dr. Zabalegui Andonegui Castellón 27 y 28/10/2017

Bases para una endodóntica al alcance del dentista general. 
Conceptos actuales y puesta al día de técnicas e instrumentos

Dr. Vicente Gómez Melilla 9 y 10/06/2017

Reconstrucción del diente endodonciado Dr. Castelo Baz Las Palmas 29 y 30/09/2017
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

MEDICINA BUCAL

Respuestas sencilla a cuestiones frecuentes en medicina oral
Dr. Esparza Gómez
Dra. Cerero Lapiedra

Soria 19 y 20/05/2017

Medicina bucal en la práctica odontoestomatológica Dr. López López Guadalajara Por determinar

ODONTOPEDIATRÍA

Cómo realizar con éxito tratamientos pulpares en dentición 
permanente joven

Dr. Grano de Oro Cordero
Dra. Saavedra Marbán

Asturias 6 y 7/10/2017

Lleida 2 y 3/06/2017

Tratamiento de la patología pulpar en Odontopediatría
Dr. Fombella Balán
Dra. Fombella Rodríguez

Huelva 1/04/2017

Málaga 27 y 28/10/2017

IMPLANTOLOGÍA

Curso avanzado en implantes: manejo del tejido duro y blando
Dr. Barrachina Mataix
Dr. Aranda Maceda

Badajoz 6 y 7/10/2017

Salamanca 1/04/2017

Integración de los implantes en la Odontología de vanguardia Dr. Cabello Domínguez

Ciudad Real 9 y 10/06/2017

Murcia 7 y 8/10/2017

Cirugía y prótesis implantológica: una aproximación práctica
Dra. García Chacón
Dr. Ariño Domingo

Salamanca 20 y 21/10/2017

La Rioja 17 y 18/11/2017

Implantes cortos en el sector posterior de maxilar y mandíbula 
atrófica

Dr. García Sorribes

Navarra 26 y 27/05/2017

Toledo 1/04/2017

Extraer o conservar. Actualización en implantología moderna Dr. Martínez Merino Burgos Por determinar

Actualización en la cirugía de implantes: tratamiento en pacientes 
frágiles y manejo de la periimplantitis

Dr. Machuca Portillo
Dr. Delgado Muñoz

Teruel 2 y 3/06/2017

Valencia 24 y 25/11/2017

Cirugía mucogingival, implante inmediato y regeneración ósea 
guiada. Principios biológicos y aplicaciones clínicas

Dr. Calzavara Mantovani

Cáceres 19 y 20/05/2017

Navarra 16/06/2017

GESTIÓN DE CONSULTORIO

Curso de coaching, comunicación y marketing en la clínica dental
Dr. Utrilla Trinidad
Dra. Mediavilla Ibáñez

Cantabria 29 y 30/09/2017

Cuenca 1/04/2017

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES

El papel del odontoestomatólogo en el tratamiento de las 
roncopatías y el síndrome de apnea del sueño (SAHOS)

Dr. Romero García
Dr. Torres Hortelano

Albacete 17 y 18/11/2017

Tarragona 16 y 17/06/2017
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PERIODONCIA

Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la 
evidencia. Actualización y aplicaciones clínicas

Dr. Liñares González
Dr. Franch Chillida

La Rioja 28 y 29/04/2017

Abordaje del paciente periodontal para el dentista general. 
El ABC del tratamiento periodontal

Dr. Alobera Gracia
Dr. Del Canto Pingarrón

Huesca 6 y 7/10/2017

Curso de cirugía mucogingival y periodoncia quirúrgica. 
Aplicación a la clínica diaria

Dr. Ruiz Gómez
Dr. Ortiz Camarero

Las Palmas 10 y 11/11/2017

Cádiz 2 y 3/06/2017

PERITACIÓN

Introducción a la peritación judicial en Odontoestomatología Dr. Perea Pérez Tenerife 12 y 13/05/2017

RADIOLOGÍA DENTAL

Aportación del 3D a la práctica odontológica diaria
Dr. Hernández González
Dr. Puente Rodríguez

León 15 y 16/09/2017

Valencia 28 y 29/04/2017

OPERATORIA DENTAL

Odontología adhesiva estética. Composites y estratificación Dr. Arellano Cabornero Toledo 23/09/2017

Blanqueamiento dental
Dr. Forner Navarro
Dra. Llena Puy

Valladolid 22 y 23/09/2017

Zamora 26 y 27/05/2017

ORTODONCIA

Ortodoncia con aparatos fijos. Secuencia de tratamiento. Manejo 
de la fricción selectiva

Dr. Alió Sanz Ourense 24 y 25/11/2017

Ortodoncia interceptiva: protocolos de fácil aplicabilidad clínica 
para introducir en nuestra consulta diaria

Dr. Fernández Sánchez Zaragoza 22 y 23/09/2017

Ortodoncia eficiente simplificada: sistema DSQ Dr. Suárez Quintanilla

Málaga 7 y 8/07/2017

Murcia 8 y 9/09/2017

Ortodoncia plástica y alineadores transparentes Dr. Padrós Serrat Ourense 6 y 7/10/2017
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2017

RCOEAGENDA

MAYO 2017
SEOP
Sociedad Española de Odontopediatría

XXXIX REUNIÓN ANUAL
Del 11 al 13 de mayo 2017
Hotel Meliá (Sevilla)
www.seopsevilla2017.com

SESPO
Sociedad Española de Epidemiología  
y Salud Pública Oral

JORNADA DE PRIMAVERA
20 de mayo de 2017 
Paraninfo de la Universidad  
de Zaragoza
http://sespo.es/jornadaprimavera2017/

SEPA
Sociedad Española  
de Periodoncia  
y Osteointegración

51º CONGRESO
7º DE HIGIENE BUCODENTAL

Del 25 al 27 de mayo 2017
Palacio de Ferias y Congresos (Málaga)
www.sepa2017.es

JUNIO 2017
IBERORTODONCIA
Asociación Iberoamericana de Ortodoncia

XXIII CONGRESO INTERNACIONAL
22º JORNADAS ODONTOLÓGICAS INTERNACIONALES
6º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORTOPEDIA

Del 8 al 10 de junio 2017 
Hotel Sheraton (Córdoba, Argentina)
www.coc-cordoba.org.ar

JORNADA
DE PRIMAVERA
SESPO 2017
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA 
Y SALUD PÚBLICA ORAL

ZARAGOZA
20 DE MAYO DE 2017

organiza

patrocinador oficial

secretaría técnica

C&Events Soluciones
960 91 45 45
jornadaprimavera@cevents.es
www.cevents.es

cuotas de inscripción

Socios SESPO ..................................................... 0€
Odontoestomatólogos no socios ........................ 60€
Odontoestomatólogos no socios Col. Aragón .... 50€
Higiensitas socios Ent. Colab ..............................15€
Higienistas no socios .......................................... 30€
Estudiantes (con acreditación) ............................ 0€

mÁs info en  
www.sespo.es/jornadaprimavera2017

otros patrocinadores

COLABORA

SEMO 

Sociedad Española de Medicina Oral

XIV CONGRESO
Del 7 al 9 de junio 2017
Hotel Barceló Granada Congress
www.congresosemo.com

SECOM
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

24 CONGRESO NACIONAL
Del 8 al 10 de junio 2017
Hotel NH Málaga
www.secom.org/congresomalaga2017/

SEDO 

Sociedad Española de Ortodoncia  
y Ortopedia Dentofacial

63º CONGRESO
Del 14 al 17 de junio 2017
Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga)
www.sedo.es

SEI 

Sociedad Española de Implantes

XXIX CONGRESO NACIONAL
XXII INTERNACIONAL 

Del 15 al 17 de junio 2017
Auditorio Ciudad de León (León)
www.sociedadsei.com/leon2017

CIRNO/AEPP
Club de Rehabilitación  
Neuro-Oclusal / Asociación  
Española Pedro Planas 

55º CONGRESO
IIº WSEI

Del 15 al 17 de junio 2017 
Hotel Tivoli Oriente (Lisboa, Portugal)
www.infomed.es/cirno/2017.lisboa.htm
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RCOEAGENDA

AGOSTO 2017
FDI
Fèdèration Dentaire Internationale

CONGRESO ANUAL
WORLD DENTAL FEDERATION

Del 29 de agosto al 1 de septiembre 2017
Recinto ferial IFEMA, Feria de Madrid
www.world-dental-congress.com

SEPTIEMBRE 2017
SEDCYDO
Sociedad Española  
de Disfunción  
Craneomandibular  
y Dolor Orofacial

XXVIII REUNIÓN  
ANUAL

Del 28 al 30 septiembre 2017
Col•legi Oficial d'Odontòlegs  
i Estomatòlegs de Catalunya (Barcelona)
http://sedcydo.com/congreso/es/

OCTUBRE 2017 
SEPES
Sociedad Española  
de Prótesis  
Estomatológica y Estética

47 CONGRESO  
ANUAL
Del 5 al 7 octubre 2017
Recinto ferial IFEMA  
Feria de Madrid
www.eao-sepes 
2017.com/en/

NOVIEMBRE 2017 
AEDE
Asociación Española de Endodoncia

38 CONGRESO NACIONAL
Del 1 al 3 de noviembre 2017
Centro de reuniones  
Palexco (A Coruña)
www.congreso.aede.info

SOCE
Sociedad Española  
de Odontología Computerizada

3 y 4 de noviembre 2017 
Sevilla
www.soce.eu

SEOENE
Sociedad Española de Odonto-Estomatología para Pacientes 
con Necesidades Especiales

10 y 11 de noviembre 2017 
Hospedería del Colegio Arzobispo de Fonseca 
(Salamanca)
www.seoeme.es

SECIB
Sociedad Española de Cirugía Bucal

XV CONGRESO
II CONGRESO SECIB JOVEN
IV CONGRESO AVCIB

Del 16 al 18 de noviembre 2017 
Palacio de Congresos (Valencia)
http://secibonline.com/congreso-de-la-sociedad-
espanola-de-cirugia-bucal/
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Normas de publicación

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

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

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

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

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

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

Estomatología que sean de interés práctico general. 

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

expresas de los autores hacia RCOE. 

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

de las afirmaciones sostenidas en él. 

Aquellos artículos que no se sujeten a dichas normas de publicación serán 
devueltos para corrección, de forma previa a la valoración de su publicación.

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

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

podrán hacerlo a la Att. de D. Antonio Serrano, por correo electrónico:

dircom@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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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
dircom@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la 
documentación, a la att. de D. Antonio Serrano.

NORMAS ACTUALIZADAS EN JULIO 2016
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