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EDITORIAL

RCOE 2016; 21(2): 69

Todas las publicaciones
son necesarias

E

n la actualidad tenemos en nuestro país un conjunto de excelentes publicaciones que, promovidas por diversas instituciones, cubren en gran medida las
necesidades de formación e información de los profesionales.

Sin lugar a duda, todos debemos estar orgullosos de contar con una revista indexada
como "Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal", cuya trayectoria viene avalada
por la calidad de sus publicaciones, por el prestigio de las Sociedades Científicas que
la sustentan y la decisiva gestión de su fundador, el Prof. José Vicente Bagán, responsable de haber transmitido la pasión por la Medicina Oral a una buena parte de los
profesionales de este país.
También durante estos últimos años, nuestra revista "RCOE", editada por el Consejo
General de Dentistas, ha modificado y actualizado sus contenidos con el único objetivo de ayudar a completar la formación de los profesionales de la Odontología.
"RCOE" se ha convertido en una de las revistas del sector sanitario con mayor difusión,
llegando a instituciones, odontólogos nacionales y extranjeros, pero sobre todo se
ha transformado en una plataforma en la que muchos profesionales, alejados de los
circuitos habituales de las publicaciones biomédicas, pueden difundir las actividades
clínicas o científicas que realizan en sus consultas, y que son habitualmente subvencionadas con la única ayuda de su tiempo y su patrimonio.
Este breve análisis editorial no estaría completo sino citáramos a las revistas "Gaceta
Dental" o "Maxillaris", y tantas otras, que desde una base comercial tienen una función
informativa y clínica, y que en todo caso, responden en sus contenidos a unas legítimas demandas del sector.
Los cuatro excelentes trabajos que integran el presente número de "RCOE" es una
buena muestra de que la ciencia, la clínica, la Universidad y las instituciones profesionales, no solo pueden convivir en una misma revista, sino que este debería ser el
único camino para evitar el desencuentro y labrar un futuro común.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Caso clínico

Tratamiento de un diente con lesión endo-periodontal
combinada y pérdida de inserción hasta el ápice.
Del pronóstico imposible al mantenimiento del diente
Liñares González A*, Pico Blanco A**, Caneiro Queija L***, Blanco Carrión J****

resumen
Las lesiones endo-periodontales con pérdida de inserción hasta el ápice ocasionan grandes destrucciones de los tejidos de soporte
de los dientes. Los dientes afectados por estas lesiones han sido considerados por diferentes clasificaciones como de pronóstico
imposible y, por lo tanto, el tratamiento de elección debía ser la extracción. Una vez extraído, se necesitarán técnicas complejas
de regeneración ósea para la colocación de un implante. Además, el riesgo de complicaciones biológicas de estos implantes está
incrementado en pacientes que han sufrido periodontitis. Por otro lado, recientes estudios han demostrado que con la aplicación
de nuevas técnicas de regeneración periodontal, combinadas con técnicas endodóncicas actuales, es posible tratar casos con pronóstico imposible que hace unos años eran un desafío para el clínico. Después de evaluar cada caso de manera individualizada, y
aplicando estas técnicas, es posible cambiar el pronóstico del diente y mantenerlo a largo plazo.
Palabras clave: regeneración periodontal, lesiones endo-periodontales, endodoncia, pronóstico imposible.

Abstract
True combined endo-periodontal lesions causes a great breakdown of periodontal supporting tissues. Teeth affected by this
kind of lesions have been considered by different prognosis classifications as hopeless prognosis and the extraction of the tooth
was suggested. Once extracted, complex osseous regeneration techniques will be needed for implant placement. On the other
hand, improved periodontal regeneration techniques has shown recently that teeth with hopeless prognosis can be treated and
maintained in long-term. This case report shows the treatment and follow-up of a tooth with a hopeless prognosis.
Keywords: periodontal regeneration, endo-periodontal lesions, endodontics, hopeless prognosis.

INTRODUCCIÓN
Las lesiones endo-periodontales ocasionan grandes destrucciones del los tejidos de soporte del diente. El origen
de estas lesiones puede estar en una necrosis del tejido
*Doctor Europeo en Odontología, Universidad de Santiago de Compostela.
Máster en Periodoncia. Eastman Dental Institute, University College London.
Board Europeo en Periodoncia. Profesor del Máster de Periodoncia de la
Universidad de Santiago de Compostela. Director Clínico en Clínica de
Periodoncia Antonio Liñares en A Coruña.
**Máster en Periodoncia. Universidad de Santiago de Compostela.
Licenciado en Odontología. Universidad Europea de Madrid
***Máster en Periodoncia. Universidad de Santiago de Compostela.
Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio
****Profesor Titular de Periodoncia de la Universidad de Santiago de
Compostela. Doctor en Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Periodoncia. Universidad Complutense de Madrid. Director del
Máster de Periodoncia. Universidad de Santiago de Compostela
Correspondencia: Dr. Antonio Liñares González.
Unidad de Periodoncia. Universidad de Santiago de Compostela.
C/ Entrerríos s/n. 15782. Santiago de Compostela.
Correo electrónico: antonio@antoniolinares.com

pulpar que causa una afectación secundaria de los tejidos
periodontales o viceversa pero también puede desarrollarse
por una afectación de ambos tejidos simultáneamente1. Los
dientes con lesiones endo-periodontales con pérdida de
inserción hasta el ápice han sido considerados por diferentes clasificaciones como de pronóstico imposible y, por lo
tanto, el tratamiento de elección debía ser la extracción2,3.
Los buenos resultados obtenidos en la terapia con implantes a largo plazo aseguraban el éxito y la satisfacción de los
pacientes por lo que eran considerados la opción ideal para
el tratamiento de estos casos4. En la actualidad, se ha puesto
de manifiesto la elevada prevalencia de complicaciones en
el tratamiento con implantes, especialmente las de origen
biológico, y nos ha hecho replantearnos la posibilidad de
tratar este tipo de lesiones mediante técnicas regenerativas y endodóncicas para mejorar el pronóstico del diente5,6.
Tanto el tratamiento endodóncico como la aplicación de
diferentes técnicas (regeneración tisular guiada, proteínas
derivadas de la matriz del esmalte) para la regeneración de
los tejidos de soporte del diente han demostrado su eficacia
y predictibilidad7,8,9.
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FIGURA 1. Situación clínica inicial.
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FIGURA 3. Radiografía inicial.

FIGURA 2. Periodontograma inicial antes del tratamiento periodontal
básico.

Recientemente, Cortellini et al. compararon el tratamiento
de extracción y prótesis con implantes frente a no extracción y regeneración periodontal en el tratamiento de dientes clasificados como de pronóstico imposible por pérdida
de inserción más allá del ápice del diente. Después de 5
años de seguimiento concluyeron que, incluso en estas
situaciones, es posible cambiar el pronóstico del diente con
una supervivencia del 92 % y una tasa de complicaciones
biológicas relativamente baja (16 %)10.
CASO CLÍNICO
Paciente de 46 años, sistémicamente sano y no fumador, acude
al Máster de Periodoncia de la Universidad de Santiago de
Compostela requiriendo diagnóstico y tratamiento de patología periodontal. El paciente manifiesta que“se le mueven los
dientes”. Después de un estudio periodontal completo compuesto por fotografías intraorales (Figura 1), periodontograma
(Figura 2) y serie radiográfica periapical (Figura 3) se le diagnosticó una periodontitis crónica generalizada severa. También

se observó la presencia de una lesión endo-periodontal con
pérdida de inserción más allá del ápice, movilidad II y ausencia
de respuesta positiva a las pruebas de vitalidad en el diente 43
por lo que se le asignó, de acuerdo a las clasificación de Kwock
y Caton (2007), un pronóstico imposible11.
Dentro del plan de tratamiento, en una primera fase o fase
sistémica, el paciente no presentaba ninguna enfermedad,
por lo que se clasificó como ASA tipo I. En una segunda fase,
inicial, higiénica o de control de la causa, se decidió realizar
tratamiento periodontal no quirúrgico en dos sesiones para
el control de la periodontitis acompañado de instrucciones de higiene oral y controles periódicos para conseguir
un correcto control de placa por el paciente. Se programó
también el tratamiento restaurador de lesiones cariosas
posterior al tratamiento periodontal y la ferulización de 12
y 43 a dientes adyacentes. En cuanto al diente 43 se planificó
la realización del tratamiento endodóncico. A las 8 semanas
de la realización del tratamiento periodontal básico se realizó la reevaluación. Posteriormente se decidió la realización
de cirugía resectiva del primer sextante para controlar la
enfermedad periodontal en esa zona.
En una tercera fase, correctiva o restauradora se decidió la
realización de cirugías regenerativas de 43 y 12, y la posibilidad de colocación de ortodoncia previo set-up para definir
las zonas de colocación de implantes.
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FIGURA 4. Radiografía tres meses después del tratamiento endodóncico.

Una vez realizado el tratamiento restaurador, el paciente
entraría en fase de mantenimiento, individualizando los
mismos en función de las necesidades del paciente.
PROCEDIMIENTO CLÍNICO
En la primera fase del tratamiento se ferulizó el diente 43
a los adyacentes y se realizó el tratamiento periodontal
no quirúrgico con anestesia en dos sesiones mediante el
desbridamiento supra y subgingival con ultrasonidos (EMS®,
Nyon, Switzerland) y punta P (EMS®, Nyon, Switzerland).
Finalmente se utilizaron curetas mini-five (Hu-friedy) para la
remoción de cálculo subgingival y copas de goma con pasta
de profilaxis para realizar el pulido de las superficies dentarias. Se instruyó al paciente en técnicas de cepillado eléctrico y cepillado interdental complementario adecuando
el diámetro de cada cepillo a los espacios interproximales.
Unos días después, se realizó el tratamiento endodóncico
(Figura 4) con la ayuda de magnificación. Una vez aislado el
diente con dique de goma se realizó la desinfección y preparación del conducto con instrumentación rotatoria mediante el sistema Protaper. Se irrigó el conducto con hipoclorito
sódico al 5.25 % y EDTA al 17 % y, posteriormente, se secaron con puntas de papel (Dentsply Maillefer). Finalmente se
obturó con cemento de resina AH 26 (Maillefer, Dentsply,
Konstanz, Germany) y el sistema Thermafil, utilizando técnicas de gutapercha caliente y condensación vertical.

FIGURA 5. Periodontograma 8 semanas tras el tratamiento periodontal básico.

FIGURA 6. Profundidad de sondaje en el momento de la cirugía.

Una vez finalizado el tratamiento periodontal se controlaron los hábitos de higiene del paciente mediante revelador
de placa para evitar la acumulación de placa y, en caso de
que fuera necesario, realizar las modificaciones en la técnica de cepillado hasta la reevaluación que fue realizada
a las 8 semanas del tratamiento periodontal no quirúrgico
(Figura 5).

Tratamiento de un diente con lesión endo-periodontal combinada y pérdida de inserción hasta el ápice. Del pronóstico imposible al mantenimiento del diente: Liñares González A et al.
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FIGURA 10. Aplicación de Bio-Oss®.
FIGURA 7. Instrumentación con ultrasonidos del defecto.

➤➤ 74

FIGURA 11. Sutura final con Prolene® 6/0.

FIGURA 8. Amplitud del defecto una vez desbridado.

FIGURA 9. Aplicación de Emdogain®.

Se decidió, en ese momento, realizar un tratamiento de
regeneración periodontal mediante el uso proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain®, Straumann AG,
Basel, Switzerland) y hueso desproteinizado mineral de
origen bovino (Bio-Oss®, Geistlish Pharma AG, Wolhusen,
Switzerland).
Antes de realizar la cirugía se analizó cuidadosamente la
zona para valorar el diseño del colgajo (Figura 6). Se observó
una retracción gingival de 6 mm con una cantidad mínima

de encía queratinizada y sin encía insertada en la zona
del 43. El riesgo de recesión del tejido blando tras la cirugía es muy alto en estos casos, y por tanto la utilización de
membranas tendría un riesgo incrementado de exposición
postoperatoria12. El sondaje lingual era normal en la zona
del 43 por lo que se decidió realizar una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con acceso exclusivo desde vestibular (M-MIST) descrita por Cortellini y Tonetti (2009)13.
Se realizó una incisión intrasulcular mediante un microbisturí desde el diente 41 hasta el 44. Se levantó un colgajo
mucoperióstico que se extendió apicalmente hasta acceder
a la parte apical del defecto óseo del diente 43. Una vez
expuesta la superficie radicular se retiró el tejido de granulación mediante curetas y ultrasonidos (Figura 7) y se pulió
la superficie radicular con la ayuda de fresas de diamante (Perioset®, Intensiv SA, Montagnola, Switzerland). Tras
lavar bien el defecto se apreció que este llegaba mas allá
del ápice del diente y se observaron restos de material de
obturación de la endodoncia previa que fueron retirados. El
defecto afectaba a la parte mesial y vestibular del diente. En
la zona apical, constaba de 3 paredes óseas mientras que en
su parte más coronal presentaba una anchura mayor de 3
mm y se reducía el número de paredes a transformándose
un defecto tipo cráter a un defecto de 2 paredes (Figura 8).
Cuando se observó que la superficie radicular estaba libre de
cálculo se procedió a aplicar los materiales de regeneración
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FIGURA 12. Cicatrización a los 15 días.

FIGURA 14. Situación clínica al año de seguimiento.
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FIGURA 13. Cicatrización al mes.

de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se aplicó EDTA
al 24 % durante 2 minutos (PrefGel®, Straumann AG, Basel,
Switzerland) para tratar la superficie, eliminando el barrillo
dentinario y así dejar las fibras de colágeno expuestas. Una
vez lavada y secada la raíz se aplicaron las proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain®, Straumann AG,
Basel, Switzerland) empezando desde la base del defecto
(Figura 9).
Posteriormente se aplicó el injerto óseo (Bio-Oss®, Geistlish
Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) rellenando solamente
hasta el límite coronal del defecto (Figura 10). Tras el relleno
del defecto se procedió a la sutura del colgajo mediante
puntos colchoneros internos en mesial y distal del diente
43, una sutura dento-anclada en la parte central del 43
para coronalizar el colgajo, y posteriormente se terminó
con puntos simples hasta obtener un cierre primario del
colgajo (Figura 11). El cierre del colgajo se realizó con sutura
Prolene® 6-0 (Ethicon, US).
Al finalizar la cirugía se prescribió Perio-Aid® tratamiento (15ml/2veces/día durante 15 días), Espidifen® 600 mg
(1 sobre cada 8 horas/3-4 días) y se recomendó al paciente
no cepillarse la zona mientras estuvieran las suturas presentes. Se citó al paciente a los 7 días para revisión (Figura 12)
y realizar una tartrectomía supragingival de la zona y a los
15 días donde además se retiraron las suturas (Figura 13).
Posteriormente se instauró un protocolo de mantenimiento
periodontal cada 3 meses para el caso en general.

FIGURA 15. Situación radiográfica al año de seguimiento.

En el seguimiento al año se observó que el diente permanece asintomático (Figura 14) y con signos radiográficos (Figura 15 y Figura 18) y clínicos (Figura 16 y Figura 17)
de regeneración periodontal. El pronóstico del diente ha
mejorado considerablemente pasando de imposible a
dudoso, el cual puede ser mantenido durante 10-20 años
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FIGURA 18. Medición radiográfica de la profundidad de sondaje al
año de seguimiento.

FIGURA 16. Periodontograma al año de seguimiento.

FIGURA 17. Medición clínica de la profundidad de sondaje al año de
seguimiento.

siempre que el paciente tenga un buen control de higiene,
acuda a las citas de mantenimiento y no añada factores de
riesgo ambientales como el tabaco o sistémicos como la
diabetes2,14,15.

DISCUSIÓN
El caso presentado demuestra que es posible cambiar
el pronóstico del diente incluso en aquellos casos en los
que a priori, debido la destrucción del tejido de soporte del diente, tengamos que asignarle a estos dientes un
pronóstico imposible de acuerdo a las clasificaciones de
pronóstico actuales. Diferentes estudios epidemiológicos
han demostrado la elevada supervivencia de los dientes
que han sido endodonciados, con tasas superiores al 97 %
a 8 años después de analizar los resultados de más de un
millón de endodoncias demostrando la predictibilidad de
estos tratamientos16.
Por otro lado, la regeneración periodontal mediante el uso
de proteínas de la matriz del esmalte de origen porcino
(Emdogain®) ha demostrado su eficacia en la regeneración
de defectos intraóseos en raíces previamente afectadas por
enfermedad periodontal17. Su utilización nos permite reproducir los eventos que se producen durante el desarrollo de
la raíz dental con la formación de nuevos tejidos, definidos
como cemento acelular de fibras extrínsecas perfectamente
adherido a la superficie de la raíz previamente denudada,
nuevo ligamento periodontal y nuevo hueso alveolar según
se ha demostrado histológicamente18.
Varios estudios han corroborado el efecto beneficioso
del Emdogain® en los procedimientos regenerativos. Un
reciente meta-análisis en el que se incluían 8 estudios que
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valoraban los efectos de la terapia con Emdogain®, mostró
resultados estadísticamente superiores para la técnica regenerativa con Emdogain® comparada con el colgajo de acceso. La diferencia media de ganancia de inserción clínica fue
de 1.3 mm y una reducción de la profundidad de sondaje
de 1 mm a favor de la terapia regenerativa con Emdogain®
respecto al colgajo de acceso sin el biomaterial8. En este
caso, al tratarse de un caso desfavorable se decidió aplicar
las proteínas derivadas de la matriz del esmalte junto con
hueso desproteinizado mineral de origen bovino ya que,
como se ha demostrado, esta combinación puede mejorar
el resultado clínico de la regeneración periodontal19. El diseño de nuevas técnicas de regeneración periodontal con la
aplicación de nuevos materiales y diseños de colgajo cada
vez menos invasivos permite tratar casos cada vez mas exigentes y con mejores resultados restableciendo la estructura y función de los tejidos perdidos reduciendo al mínimo
el trauma a los tejidos y permitiendo una mayor estabilidad
del coágulo20,21. En aquellos casos en los que no se vea afectada la cara palatina o lingual del diente, es posible aplicar
recientes diseños de colgajo como el MIIST, M-MIST o Single
Flap mejorando los resultados clínicos y reduciendo la
morbilidad de los procedimientos13,22,23. Cortellini & Tonetti
evaluaron la estabilidad de los resultados obtenidos en 175
casos tratados con técnicas de regeneración tisular guiada
observando que la supervivencia dentaria era superior al
96 % después de un seguimiento a 10 años y además de
una mejoría de los niveles de inserción en un 92 % de los
casos a 15 años14.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este caso y los resultados de
estudios ya publicados sobre el tratamiento de este tipo de
lesiones nos permite concluir que es necesario modificar las
clasificaciones de pronóstico que utilizamos actualmente
para realizar nuestros planes de tratamiento. Estas técnicas
no deben emplearse de manera generalizada, es necesario evaluar individualmente cada caso y tener en cuenta
los factores de riesgo que pueden hacer fracasar nuestro
tratamiento, especialmente la morfología del defecto, la
técnica quirúrgica, el tabaco o la higiene del paciente. El
mantenimiento periodontal es fundamental para conseguir el éxito a largo plazo. Debido a la limitada evidencia
de la que disponemos sobre el tratamiento de lesiones
endo-periodontales, es necesario realizar más estudios que
aporten más datos y permitan establecer un protocolo para
su tratamiento.
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Situación actual de los adhesivos de autograbado:
productos existentes, técnica y sistemática de actuación
de cada uno
Villa Vigil A*, Moradas Estrada M**

resumen

Con este trabajo se pretende proporcionar al lector una visión global de los aspectos clínicos más relevantes acerca de los
adhesivos de autograbado. Un mundo en constante investigación y desarrollo con gran trascendencia en la Odontología
actual. Se explica el mecanismo de adhesión, técnica de aplicación y se termina realizando una comparativa de los productos
existentes en el mercado.
Palabras clave: esmalte, adhesivo, adhesivo de autograbado, adhesivo de autocurado, manipulación y aplicaciones de los
adhesivos dentales.

Abstract

Article try to show an overview of the most relevant clinical aspects about self-etch adhesives. A world in constant research
and development with great significance in Dentistry today. Adhesion behaviour, application technique is explained and ends
up making a comparison of existing products on the market.
Keywords: enamel, bond, self–adhesive, self etch adhesives, dental adhesiv managament.

Introducción
La tecnología relacionada a la capacidad de unión de dos
o más estructuras de composición y naturaleza heterogénea ha evolucionado rápidamente desde su introducción
hace más de cincuenta años. El principal reto de los adhesivos dentales es proporcionar una adhesión igualmente
efectiva a dos o más tejidos dentales completamente diferentes: se ha conseguido una unión a esmalte duradera y
de calidad, pero la unión a dentina aún es cuestionable.
Por tanto, una técnica adecuada de aplicación por parte
del operador es fundamental para lograr éxito y disminuir
al máximo las carencias de los sistemas de adhesión actuales. Un error en el procedimiento se verá penalizado por
despegamiento de la restauración o una rápida degradación a partir de los márgenes.
El objetivo actual es la demanda de agentes con capacidad adhesiva más simples, con menos pasos y menos
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Conservadora de la Clínica Universitaria de la Universidad de Oviedo.
**Doctorando. Profesor Colaborador. Servicio de Odontología.
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sensibles a la técnica, es por eso que surgen los adhesivos
de autograbado. A continuación se explicará el mecanismo de unión de los adhesivos convencionales para poder
entender posteriormente cómo funcionan los de autograbado y en qué se diferencian.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha revisado bibliografía correspondiente a los cinco
últimos años junto con los manuales de los diversos fabricantes para completar y contrastar la información de los
adhesivos.
MECANISMO DE ADHESIÓN DE LOS ADHESIVOS
CONVENCIONALES
Los adhesivos dentales en general no pueden funcionar
sin una preparación previa de la superficie. En primer
lugar, la superficie dental debe ser tratada con un ácido,
generalmente se realiza con ácido ortofosfórico al 37 %
durante unos 20 segundos. Este procedimiento provoca
en el esmalte una superficie irregular con una alta energía
superficial lo que duplica la superficie a adherir. Estas irregularidades consisten en una microcapa porosa de 5 a 50
micras de profundidad.
El grabado ácido de la dentina fue introducido por
Fusayama et al., en 1979, posteriormente Nakabayashi, en
1982, demuestra la infiltración de monómeros de resina
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FIGURA 1. Dentina antes de la aplicación del adhesivo.
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en la interfase del adhesivo. Pashley y Carvalho, en 1997,
han afirmado que, en la dentina, este proceso de grabado
ácido clásicamente provoca lo siguiente: incrementa la
permeabilidad transdentinal, remueve la capa de barrillo dentinario, elimina el contenido mineral de la dentina
intertubular en una profundidad de 2-7 micras y expone
un armazón microporoso de fibras colágenas.
Después de grabar la superficie dental, debemos lavar
abundantemente hasta que no quede ningún rastro del
ácido y secar no en exceso para que no se produzca colapso de las fibras colágenas y se puedan impregnar en su
totalidad por el resto de componentes participantes en la
adhesión.
En segundo lugar, debe actuar un agente que promueva la
adhesión de la resina adhesiva a la superficie dental. Este
concepto fue desarrollado para la adhesión a dentina y,
por lo tanto, su sitio de acción es allí, ya que a diferencia
del esmalte, en la dentina grabada por el ácido de acondicionamiento no se incrementa la energía superficial
para facilitar la unión del adhesivo. Los imprimadores o
"primers" se usan para aumentar la energía superficial de
la dentina grabada y unir la tensión superficial del primer
y adhesivo a la energía superficial de la red colágena. En
su composición poseen monómeros con propiedades
hidrofílicas e hidrofóbicas, los hidrófilos interactúan con la
red colágena de la dentina y los hidrófobos con las resinas
adhesivas. Estos monómeros como el HEMA y 4-META (clásicamente descritos como promotores de la adhesión) se
encuentran disueltos en solventes orgánicos, tales como
acetona, agua o etanol.
Por último, debe aplicarse un adhesivo capaz de penetrar y
fijarse en las microporosidades creadas en la fase de grabado ácido e interactuar con el material de restauración final
para su adhesión. Se infiltran monómeros de resina tipo
BIS GMA en la red de fibras colágenas expuestas reemplazando la fase mineral removida con el lavado. Después de
su polimerización se produce la retención micromecánica
favorecida gracias a los denominados "tags", pequeñas

FIGURA 2. Dentina tras la aplicación del adhesivo.

imbricaciones de resina en los túbulos dentinarios. Esto
da como resultado una estructura híbrida entre la resina
adhesiva y el colágeno, lo que se le conoce como "capa
híbrida", cuyas principales funciones son el mantener una
adecuada resistencia adhesiva en la interfase, producir un
sellado de la dentina grabada y aliviar el estrés producido
durante la polimerización.
Los adhesivos se componen de monómeros de resina sin relleno, con grupos hidrofílicos e hidrofóbicos,
que a su vez, poseen baja tensión superficial debido a
que tienen la función de adherir el material restaurador.
Fundamentalmente resinas compuestas a los tejidos dentarios.
En las siguientes imágenes se pueden distinguir las distintas interfases de un complejo de adhesión en dentina:
resina o composite (R), capa híbrida (H), tags (T) y dentina
(O) (Figuras 1, 2 y 3).
LOS ADHESIVOS DE AUTOGRABADO.
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA
ADHESIÓN
A diferencia de los adhesivos convencionales, los adhesivos de autograbado no requieren un proceso de grabado
ácido previo, ya que contienen monómeros ácidos que
simultáneamente acondicionan e impriman la superficie
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dental. Este avance ha supuesto una reducción en el tiempo de aplicación del adhesivo y en la sensibilidad a la
técnica del operador, ya que en este caso, la superficie
debe ser secada y no da lugar a errores en el grado de
humedad a dejar. Se ha demostrado una reducción en
la sensibilidad postoperatoria experimentada por los
pacientes al ser menos agresivos con respecto a la dentina
y comparados con el ácido ortofosfórico. Y dejan obliterados los túbulos con el barrillo dentinario. El éxito de los
adhesivos de autograbado basados en esteres fosfóricos
se debe inicialmente a que la solución acuosa del éster
fosfórico disuelve las áreas de superficie del esmalte y la
dentina. Debido a su bajo pH, estos adhesivos grabarán el
esmalte de forma similar que el mismo ácido fosfórico. El
resultado es un patrón de grabado para la adhesión micromecánica de un material restaurativo. Los ésteres fosfóricos sin reaccionar son polimerizados dentro de la matriz
en el procedimiento subsecuente de fotopolimerización.
La adhesión a la dentina es llevada a cabo por la formación
de una capa híbrida y la creación de tags, como sucede con
los adhesivos convencionales. Aquí el uso de los adhesivos
también causa una disolución de los componentes inorgánicos de la superficie dentinaria. Los monómeros, causantes del grabado, también son responsables de la adhesión.
La profundidad de la zona de desmineralización corresponde a la profundidad de penetración de los monómeros
que serán polimerizados. La nanofiltración que resulta de
una profundidad de penetración insuficiente del adhesivo
podrá prevenirse por este proceso. Además de la adhesión

mecánica entre el adhesivo y la dentina se puede postular
una adhesión química entre la hidroxiapatita de calcio y la
matriz para los ésteres fosfóricos. El éster fosfórico se inserta por sí solo a los iones de calcio de la apatita.
Conforme vaya progresando el proceso de grabado, el pH
de los esteres fosfóricos aumenta. Esto detiene la reacción
de desmineralización. En el proceso de secado subsecuente, los monómeros de los adhesivos ya no pueden ser
removidos de la zona de desmineralización o de los túbulos dentinarios debido a su alta viscosidad.
DISCUSIÓN ACTUAL SOBRE EL RENDIMIENTO DE
LOS ADHESIVOS DE AUTOGRABADO
Dependiendo del pH de las soluciones de los adhesivos
de autograbado, la verdadera interacción de los mismos
en dentina difiere sustancialmente y se divide en cuatro
tipos:
a) Interacción "ultraleve" o "nanointeracción": pH>2.5. El
grosor de la capa híbrida es de unos 300 nm (Figura 4).
b) Interacción "leve": pH en torno a 2. El grosor de la capa
híbrida es de unos 500 nm-1 μm (Figura 5).
c) Interacción "intermedia": pH entre 1 y 2. Grosor de la
capa híbrida de 1-2 μm.
d) Interacción "fuerte": pH menor o igual a 1. Se consiguen
grosores de capa híbrida de hasta 4 μm (Figura 6).
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Los adhesivos de autograbado de interacción fuerte
(pH menor o igual a 1) presentan una desmineralización
profunda y potente tanto en esmalte como dentina. La
ultraestructura producida recuerda a la de los adhesivos
convencionales, pero difiere en que los fosfatos cálcicos
que se liberan como resultado del autograbado no han
sido lavados y, por tanto, siguen presentes en el medio.
Estas moléculas son muy inestables en ambiente acuoso y no forman uniones estables con las fibras colágenas
expuestas, lo que producirá una seria disminución en la
duración de la adhesión y en la longevidad de la restauración. Es por esto que, actualmente se usan en su mayoría
adhesivos de autograbado de pH en torno a 2, sabiendo
que la estabilidad a nivel de dentina será mejor, pero la
calidad de la unión a esmalte disminuirá por creación de
menor número de microrrugosidades. Este es el principal
problema que se está intentando solventar hoy en día,
conseguir una unión igualmente efectiva y de alta calidad
tanto a esmalte como a dentina.
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES.
VENTAJAS E INCONVENIENTES
Los adhesivos autograbantes se consolidan como primera opción en la adhesión de materiales poliméricos a tejidos dentales (composites y compómeros) porque evitan
el riesgo de dejar dentina grabada sin infiltrar, reducen y
simplifican el número de pasos clínicos y la sensibilidad de
la técnica de aplicación, ya que graban, infiltran y adhieren
a la vez, y demuestran una menor sensibilidad postoperatoria gracias a la permanencia del barrillo dentinario.
La gran desventaja de este tipo de adhesivos es su débil
unión, especialmente al esmalte. La mayoría de fabricantes contraindican su uso en esmalte intacto o no erosionado, si bien la mayoría de los estudios postulan la abrasión
del mismo con fresas de diamante de grano grueso y la
realización de biseles como medida paliativa. El grabado
previo del esmalte parece no tener efecto sobre la adhesión, pero sí mejora sustancialmente el sellado marginal
en las obturaciones; no obstante, un grabado requiere
un posterior lavado y secado de la cavidad, lo que puede
originar sensibilidad postoperatoria y un mayor tiempo
de aplicación del adhesivo. Por tanto, es el propio clínico
quien debe valorar en cada caso la necesidad o no de grabar previamente.
Asimismo, los fabricantes y estudios encontrados contraindican su uso para recubrimiento pulpar, tanto directo como indirecto. La mayoría de las pulpas estudiadas
muestran inflamación moderada e incluso severa, con
calcificación en un plazo de 15-30 días e invasión bacteriana. A largo plazo, los sistemas adhesivos autograbantes
no permitieron la reparación del tejido pulpar en el 100 %
de los casos.
Otro inconveniente encontrado en alguno de estos
adhesivos es la imposibilidad de iniciar la reacción de

polimerización con lámparas LEO, aunque tiene menor
transcendencia y es responsabilidad del usuario consultar las características del mismo y saber si es compatible
o no con el instrumental del que dispone.
CLASIFICACIÓN DE LOS ADHESIVOS DE
AUTOGRABADO SEGÚN NÚMERO DE PASOS
DE PASOS PARA SU APLICACIÓN EN EL DIENTE.
TÉCNICA DE APLICACIÓN. PRODUCTOS
EXISTENTES EN EL MERCADO
A) Adhesivos de autograbado de 2 pasos (Tablas 1, 2 y 3)
(también conocidos como adhesivos de sexta generación
tipo 1): se presentan comercialmente en dos botes. En uno
de ellos se encuentran los agentes de acondicionamiento
ácido e imprimación, y en el otro, el adhesivo. Se aplican
por separado al diente. Algunos de ellos incluyen a parte
un activador para convertir el adhesivo en dual. Por ejemplo, para usarlos con cementos de composite para postes
radiculares.
- Técnica de aplicación (los tiempos y pasos descritos son
generalidades en todos los casos atenerse específicamente a las instrucciones de cada fabricante):
1. Se debe asegurar un aislamiento seco del campo operatorio. Lo ideal es utilizar el dique de goma.
2. Aplicar una adecuada cantidad de Primer con un pincel. Todas las superficies de la cavidad, comenzando por
el esmalte se deben humectar adecuadamente. Si fuera
necesario se deberá aplicar Primer de nuevo. Una vez que
se han cubierto completamente todas las superficies cavitarias, el Primer se debe frotar por toda la superficie durante otros 15 segundos. El tiempo total de reacción no debe
ser inferior a 30 segundos.
3. Dispersar el exceso de Primer con un fuerte chorro de
aire hasta que ya no se vea líquido en movimiento.
4. Aplicar el adhesivo comenzando por la dentina.
5. Dispersar el adhesivo con un chorro de aire suave. Evitar
encharcamientos. Se debe tener cuidado para no eliminar
el agente adhesivo con el chorro de aire. Todas las superficies preparadas se deben cubrir adecuadamente.
6. Polimerizar durante 10 segundos. El tiempo de fotopolimerización depende de la intensidad y gama de longitud
de ondas de la luz emitida por las diferentes lámparas de
polimerización. En ningún caso se recomiendan tiempos
de fotopolimerización inferiores a 5 segundos.
7. Aplicar material de obturación según las instrucciones
del fabricante.
B) Adhesivos de autograbado de 1 paso
Se subdividen en 2 grupos:
1. Adhesivos de autograbado de 6ª generación - tipo
11 (Tablas 4 y 5): se presentan comercialmente en dos
botes. En uno de ellos se encuentran los agentes de acondicionamiento ácido e imprimación y en el otro el adhesivo. A diferencia de los de tipo l, en estos se mezcla una
gota de cada líquido y se aplica directamente al diente en
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un solo paso. En la bibliografía también se puede encontrar a este grupo de adhesivos dentro de los adhesivos de
dos pasos por la necesidad de mezcla previa.
- Técnica de aplicación (los tiempos y pasos descritos son
generalidades. en todos los casos atenerse específicamente a las instrucciones de cada fabricante):
1. Dispensar un gota de cada frasco en un vaso dappen.
2. Mezclar los líquidos A y B con una punta aplicadora.
3. Aplicar el adhesivo generosamente para mojar todas las
superficies de la cavidad.
4. Dejar actuar durante 20 segundos. Airear uniformemente el adhesivo usando un chorro suave durante al menos
2 segundos hasta que desaparezca el líquido del adhesivo
(evitar el uso de presión de aire fuerte que puede provocar
una capa adhesiva fina).
5. Foto-polimerizar durante 10 segundos.
6. Aplicar material de obturación según las instrucciones
del fabricante.
2. Adhesivos de autograbado de 7ª generación (Tablas
6 y 7): se presentan comercialmente en un único bote conteniendo los agentes de acondicionamiento, imprimación
y adhesión. Desaparece la necesidad de mezcla y se aplica
en un solo paso.
- Técnica de aplicación (los tiempos y pasos descritos son
generalidades, en todos los casos atenerse específicamente a las instrucciones de cada fabricante):
1. Colocar 2 o 3 gotas de adhesivo en un vaso dappen.
Volver a colocar el tapón en su sitio rápidamente.
2. Utilizando la punta del aplicador, aplicar y frotar cantidades abundantes del adhesivo durante 15 segundos por
las superficies de los dientes para empaparlos bien. Para
restauraciones más grandes (por ejemplo, restauraciones
de molares) se recomienda un tiempo de frotamiento de
20 segundos.
3. Realizar una segunda aplicación del adhesivo con el
aplicador tal y como se hizo anteriormente, frotando
durante 15 segundos (20 segundos para las restauraciones más grandes).
4. Quitar el exceso de disolvente secando suavemente con
el aire limpio y seco de la jeringa dental durante al menos
5 segundos. La superficie debería tener una apariencia
reluciente y uniforme. En caso contrario, volver a aplicar el
producto y secarlo con aire seco.
5. Polimerizar el adhesivo durante 10 segundos
6. Aplicar material de obturación según las instrucciones
del fabricante.

CONCLUSIÓN
El adhesivo de autograbado de séptima generación que
mejores resultados aportó respecto a su resistencia adhesiva fue "Optibond® AII-In-One" de la casa Kerr®. Pese a simplificar el proceso de adhesión y hacerlo menos sensible a
la técnica del operador, los adhesivos de autograbado aún
tienen desventajas y contraindicaciones que hacen que ninguno de ellos cumpla todos los ideales, y que todavía queden muchas características que perfeccionar para superar
a los adhesivos convencionales con grabado ácido previo
sin sacrificar adhesión en ninguno de los tejidos dentales.
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Tabla 1
Adhesivos de autograbado de dos pasos (6ª generación – Tipo I)
Producto

AdheSe®

ClearfilTM Liner Bond 2v

ClearfilTM Protect Bond

ClearfilTM SE Bond

Fabricante

Ivoclar Vivadent

Kuraray America Inc.

Kuraray America Inc.

Kuraray America Inc.

Indicaciones según
fabricante

Restauraciones directas de
composite y compómeros

Restauraciones directas de
composite, sellado de cavidades, hipersensibilidad,
reparaciones cerámicas/
composite, cementación de
inlays y onlays, adhesión a
amalgama

Restauraciones directas de
composite, sellado de cavidades, hipersensibilidad,
reparaciones cerámicas/
composite

Restauraciones directas de
composite, sellado de cavidades, hipersensibilidad,
reparaciones cerámicas/
composite

Contenidos del kit

Intro Pack (#573690AL):
4.4-mL bottles Primer
and Bond dispensing dish,
applicator brushes

Kit (#1921 KA): 6-mL
bottles Primer A & B,
5-mL bottle Bond A,
3-mL bottle Bond B,
sponge pledgets, mixing
dish, light-blocking plate,
1 brush holder, disposable
brushes tray

Kit (#1910 KA): 6-mL
bottle Primer, 5-mL bottle
Bond, 2 brush holders,
dispensing dish, lightblocking plate, disposable
brushes, outer case

Kit (#1970 KA): 6-mL
bottle Primer, 5-mL bottle
Bond, 2 brush holders, dispensing dish, light-blocking
plate, disposable brushes,
outer case

Componentes

Primer: phoshoric acid
acrylate, bis-acrylamide,
water
Bond: Bis-GMA, GDMA,
HEMA, NuPol, dispersed
silica, camphorquinone,
stabilizers

Primer A: MDP, HEMA,
camphorquinone
Primer B: HEMA, water
Bond A: MDP, Bis-GMA,
HEMA, camphorquinone,
colloidal silica
Bond B: Bis-GMA

Primer: MDP, MDPB,
HEMA, water
Bond: MDP, Bis-GMA,
HEMA, camphorquinone,
colloidal silica, NaF

Primer: MDP, HEMA,
dimethacrylates, water,
photoinitiator
Bond: MDP, Bis-GMA,
HEMA, photoinitiator,
colloidal silica

Fotop.

Fotop., quimiop. y dual

Fotop.

Fotop.

Partículas de relleno

Sí

Sí

Sí

Sí

Contiene fluoruros

No

No

Sí

No

Refrigeración requerida

No

Sí

Sí

Sí

Unidosis disponible

No

No

No

No

Restricciones sobre la
luz de polimerización

No

No

No

No
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Métodos de activación
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Tabla 2
Adhesivos de autograbado de dos pasos (6ª generación – Tipo I)
Producto

Contax®

FL-Bond®

Nano-Bond®

One Coat® SE Bond

Fabricante

Zenith/DMG

Shofu Dental

Pentron Clinical Tech.

Coltene Whaledent

Indicaciones según
fabricante

Materiales de polimerización foto/quimio/dual
incluyendo composites,
cementos y selladores

Materiales de polimerización foto/quimio/dual,
amalgama, hipersensibilidad y reparación de
porcelana

Restauraciones directas
e indirectas, adhesión a
amalgama

Restauraciones directas de
composite, reparaciones
cerámicas/composite, adhesión a amalgama

Contenidos del kit

Intro Kit & Activator
(#220282): 5-mL bottles Primer, Bond &
Activator; applicators,
dispensing pad

FL Bond Set (#1300):
5-mL bottles Primer A &
B, Adhesive; applicators,
dappen dish, cover

Kit (#N55): 6-mL bottles Primer & Adhesive,
3-mL bottle Activator, 1
syringe phosphoric acid
etching gel

Intro-Kit (#7630): 5-mL
bottles Primer & Bond,
applicators, dispensing well
Single-Dose Kit (#7631):
Fifty 0,1-mL Primer &
Bond compules

Primer A: acetone
Primer B: HEMA, acetone
Bonding agent: phosphoric acid monomer, giomer
(prereacted glass-ionomer
filler), initiators

Primer: Hydrophilic
monomers, ethanol
Adhesive: PMGDM,
HEMA, ethanol, nanofillers, photoinitiator
Activator: methacylates,
benzoyl peroxide, acetone

Primer: water, HEMA,
dimethacrylates, polyalkeanoate methacrylized acrylamidosulfonic acid
Adhesive: HEMA, dimethacrylates, UDMA, initiators

Fotop., quimiop., dual

Fotop.

Fotop., quimiop. o dual

Fotop.

Partículas de relleno

No

Sí

Sí

No

Contiene fluoruros

Sí

Sí

No

No

Refrigeración requerida

No

Sí

No

No

Unidosis disponible

No

No

No

Sí

Restricciones sobre la
luz de polimerización

No

No

No

No

Componentes

Métodos de activación

Primer: maleic acid,
water, NaF
Bond: Bis-GMA, initiator, catalyst Activator:
Bis-GMA, benzoyl
peroxide
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Tabla 3
Adhesivos de autograbado de dos pasos (6ª generación – Tipo I)
Producto

Optibond® Solo Plus Se

Prelude® SE

SimplicityTM

TyrianTM SPE One-Step Plus

Fabricante

SDS/Kerr

Danville Materials

Apex Dental Materials

Bisco

Indicaciones según
fabricante

Restauraciones directas
e indirectas, postes radiculares

Composites de polimerización dual, química o
fotopolim.

Restauraciones directas
de composite, desensibilización, composites de
fraguado dual, cementaciones indirectas

Restauraciones directas de
composite, desensibilización,
sellado de superficies, cementación de postes, adhesión de
brackets de ortodoncia

Contenidos del kit

Bottle Kit (#31963):
5-mL bottles Primer,
Bond and Activator;
mixing wells, applicators
Unidose Kit (#31966):
Fifty 0.1-mL self-etch
Primer and Adhesive,
applicators

SE Plus Kit (#88031):
5-mL bottles Primer,
Adhesive & Activator;
applicators, dappen dish

Kit (#110-54): 6-mL
bottles of Primer &
Adhesive, 2 brush handles, disposable brush tips

Unit-dose/btl kit (U-2220K):
25 Tyrian SPE unit-dose capsules, 6-mL bottle One-Step
Plus, applicators, foam pellets
Unit-dose/unit-dose kit
(U-2240K): 40 packets of
Tyrian SPE, One-Step Plus
unit-doses, applicators

Componentes

Primer: ethanol, water,
dimethacrylates, camphorquinone
Adhesive: ethanol,
dimethacrylates, HEMA,
camphorquinone, glass
and fumed silica filler
particles
Activator: ethanol,
HEMA, dimethacrylates

Primer: methacrylates,
methacrylate phosphate
resins, ethanol, water
Adhesive: methacrylates,
methacrylate phosphate
resins, initiators, ethanol,
water
Activator: methacrylates,
initiators, ethanol

No encontrados

Primer: suflonic acid,
methacryloyloxy phosphate,
ethanol
Adhesive: dimethacrylate
monomers, HEMA, acetone,
initiators, filler particles

Fotop., quimiop. o dual

Fotop.

Fotop.

Fotop.

Partículas de relleno

Sí

Sí

No

Sí

Contiene fluoruros

Sí

Sí

No

No

Refrigeración requerida

No

No

No

No

Unidosis disponible

Sí

No

No

Sí

Restricciones sobre la
luz de polimerización

No

No

No

No
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Tabla 4
Adhesivos de autograbado de un paso (6ª generación – Tipo II)
Producto

AdperTM Prompt

Brush&Bond®

One-Up® Bond F Plus

Tenure® Uni-Bond

Fabricante

3M

Parkell

Tokuyama Dental

Den-Mat Corp

Indicaciones según
fabricante

Restauraciones directas de
composite y compómeros

Materiales de fotop.,
quimiop. o duales, sensibilidad cervical

Restauraciones directas de
composite

Materiales de fotop., quimiop. o duales, desensibilización, carillas, amalgama,
reparaciones de porcelana

Contenidos del kit

Prompt (#41930): 6-mL
Liquid A & 2-mL Liquid
B, mixing dishes, applicators
Prompt L-Pop (#41926):
100-0.12-mL L-Pops

Kit (#S284): 3-mL bottle
Liquid, 100 activator
brushes

Kit (#26-14706): 5-mL
Bottles A & B, brush
handle, disposable tips,
mixing dish

Kit (#030411900): 6-mL
bottles of Liquid A & B,
3-gm Gloss-N-Seal, dappen dishes, applicators

Componentes

Liquid A or compartment
1: methacrylated phosphoric acid esters, photoinitiator, stabilizers
Liquid B or compartment
2: water, HEMA, polyalkenoic acid, stabilizers

Bottle: 4-META, urethane dimethacrylate,
methylmethacrylate,
HEMA, acetone, initiators
Pledgets: impregnated
with sodium p-toluenesulfinate (a co-initiator)

Bottle A: adhesion-promoting monomer (MAC-10),
methacryloyl-oxyalkyl acid
phosphate, bis-PEMA,
initiators
Bottle B: HEMA, water,
fluoro-alumino-silicate
glass filler, borate catalyst,
water

No encontrados

Fotop.

Fotop.

Fotop.

Fotop.

Partículas de relleno

No

No

Sí

No

Contiene fluoruros

No

No

Sí

No

Refrigeración requerida

Sí

No

Sí

No

Unidosis disponible

Sí

No

No

No

Restricciones sobre la
luz de polimerización

No

No

No

No
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Tabla 5
Adhesivos de autograbado de un paso (6ª generación – Tipo II)
Producto

Touch&Bond®

Xeno® III

Fabricante

Parkell

Dentsply

Indicaciones según fabricante

Materiales de fotop., quimiop. o duales

Restauraciones directas de composites fotopolimerizables

Contenidos del kit

Kit (#S280): 5.5-mL bottle Liquid, 175 activator pledgets, 50 applicators, organizer tray

Kit (#664100): 4-mL bottles of Liquid A &
B, microbrushes, dappen dish
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Componentes

Bottle: 4-META, UDMA, methylmethacrylate, HEMA, acetone, initiators
Pledgets: impregnated with sodium p-toluenesulfinate (a co-initiator)

Liquid A: UDMA, HEMA, ethanol, water,
silicon dioxide
Liquid B: phosphoric acid methacrylate
monomers, monofluorophosphazene monomer, UDMA, camphorquinone

Fotop.

Fotop.

Partículas de relleno

No

Sí

Contiene fluoruros

No

Sí

Refrigeración requerida

Sí

No

Unidosis disponible

No

No

Restricciones sobre la luz de polimerización

Sí

No

Métodos de activación
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Tabla 6
Adhesivos de autograbado de un paso (7ª generación)
Producto
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G-BondTM

iBond®

Xeno® IV

Clearfil® S3 Bond Plus

Fabricante

GC America

Heraeus Kulzer

Dentsply Caulk

Kuraray America Inc.

Indicaciones según fabricante

Restauraciones directas
de composite y compómeros, cementos duales

Restauraciones directas
de composite, amalgama, cementado de restauraciones cerámicas

Restauraciones directas de
composite y compómeros

Restauraciones directas
composite, tto. de superficies radiculares expuestas,
porcelana, cerámica y postes
dentales

Contenidos del kit

Unit-Dose Kit
(#002302): 50 unitdose containers, brush
holder, disposable
brushes
Kit (#002277): 5-mL
bottle G-Bond, handle,
brush tips, dispensing
dish

Single-Dose Assortment
(#66008944): Forty
0.2-mL unit-dose containers, applicators
Bottle Assortment
(#66008943): 4-mL
bottle iBond, applicators, dispensing wells

Unit-Dose Kit
(#668002): 100 unit-dose
containers, container holders, applicators
Bottle Kit (#668001):
4.5-mL bottle Xeno IV,
applicators, dispensing
dish

#2890KA Bottle Set: 1 Bond
(4 ml), 1 Applicator brush
(fine 50 pcs), 1 Dispensing
Dish, 1 Light-blocking plate
#2895KA Single Dose 50: 50
Unit-dose (0.1 mL / tip)
#2896KA Single Dose 100:
100 Unit-dose (0.1 mL / tip)

Componentes

UDMA, 4-MET,
TEGMA, acetone,
water, initiators

UDMA, 4-META, acetone, water, glutaraldehyde, camphorquinone

Methacrylate resins,
PENTA, photoinitiators, stabilizers, acetone,
cetylamine hydrofluoride,
water

10-MDP, bis-GMA, HEMA,
Hydrophilic aliphatic
dimethacrylate, Hydrophobic
aliphatic methacrylate,
Colloidal silica, Sodium fluoride, dl-Camphorquinone,
Accelerators, Initiators,
Ethanol, Water

Fotop.

Fotop.

Fotop.

Fotop.

Partículas de relleno

Sí

No

Sí

No

Contiene fluoruros

No

No

Sí

Sí

Refrigeración requerida

No

Sí

Sí

Sí

Unidosis disponible

Sí

Sí

Sí

Sí

Restricciones sobre la luz
de polimerización

No

No

No

No

Métodos de activación
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Tabla 7
Adhesivos de autograbado de un paso (7ª generación)
Producto

OptiBond® All-in-One

Xeno® V

Fabricante

Kerr

Dentsply

Indicaciones según fabricante

Todo tipo de restauraciones directas e indirectas

Contenidos del kit

35129: OptiBond All-in-One Frasco (6 ml),
accesorios
27157: recipientes de mezclado de cuatro cavidades (paquete de 100 desechables)
24680: aplicadores Kerr (negro, paquete de
200)

Componentes

GPDM (self-etching adhesive monomer),
Co-monomers including mono- and difunctional methacrylate monomers, water, acetone, ethanol, camphorquinone, three nanosized fillers, Fluoride-releasing fillers-sodium
exafluorosilicate and ylterbium floride

Obturación de todo tipo de cavidades en
combinación con resinas de fotopolimerización
Refill: 1 x 5 ml Xeno® V, 1 x 50
Applicator Tips, 1 x CliXdishTM, 1 x
Illustrated User Guide
Monodosis: 100 monodosis, 2x50 puntas
aplicadoras, 3 soportes, instrucciones de
uso ilustradas
Bifunctional acrylate, Acidic acrylate,
Functionalized phosphoric acid ester,
Acrylic acid, Water, Tertiary butanol,
Initiator, Stabilizer

Fotop.

Fotop.

Partículas de relleno

Sí

No

Contiene fluoruros

Sí

No

Refrigeración requerida

Sí

No

Unidosis disponible

No

Sí

Restricciones sobre la luz de polimerización

No

No

Métodos de activación
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Implante inmediato para reponer un diente deciduo:
a propósito de un caso
Martín Villa L*, Barrilero Martín C**, Martín González G***, Lázaro Valdiviezo J****, González Gil D*****
resumen
Introducción: en las primeras etapas de la Implantología, pocos profesionales realizaban una carga inmediata debido a la falta de estudios debidamente aleatorizados. Actualmente, se pueden seguir protocolos de carga inmediata, adaptando una prótesis provisional
en el momento de colocar el implante.
Material y método: presentamos el caso de un paciente con un canino superior deciduo (63), con movilidad por reabsorción radicular.
Después de analizar el caso, se decidió extraer dicho diente y el 23 retenido; rellenando el defecto residual con un injerto óseo. Se
colocó un implante sobre el que se realizó una corona provisional.
Resultados: se hizo seguimiento del paciente a las 24 horas, tres, siete y treinta días, y mensualmente hasta los cuatro meses desde la
intervención, sin que se produjera complicación alguna. Se realizó la prótesis definitiva a los cuatro meses, observando radiográficamente una correcta osteointegración, función de guía canina adecuada y estética de la restauración final muy satisfactoria para el paciente.
Discusión: los implantes inmediatos están indicados en casos con compromiso estético. Muchas veces es necesario realizar regeneración
ósea, lo que podría complicar esta técnica. Se presenta el caso de un canino deciduo tratado con un implante inmediato y regeneración
ósea, logrando un resultado óptimo, al que puede llegarse respetando los protocolos existentes.
Palabras clave: implante de carga inmediata, regeneración ósea, dientes deciduos.

Abstract
Introduction: in the early stages of Implantology, only a few surgeons did immediate load on dental implants, mainly due to lack of
proper randomized studies. Nowadays, protocols of immediate load are used in many cases, placing a temporary prosthesis at the
same time of the dental implants.
Material and method: one patient with an upper deciduous canine (63) is reported. This tooth had a great mobility, due to root resorption. After an exhaustive analysis of this case, we decided to extract this tooth as well as wisdom canine (23) doing simultaneously a
guided bone regeneration technique (GBR), and placing a implant at once, and a temporary crown
Results: follow up appointments were performed after 24 h, 3, 7 and every 30 days until four months from implant placement without
any relevant complication. Permanent restoration was placed at four months, finding an adequate osseointegration at X-ray examination as well as a correct canine guiding function and a suitable aesthetics of the final restoration, highly satisfactory for patient.
Discussion: immediate implants are indicated in cases with aesthetics compromise. In most of these cases, bone regeneration is needed,
which could compromise the final result. A deciduous cuspid treated with an immediate implant and guided bone regeneration, with
optimal results which are obtained by following strictly the developed protocols.
Keywords: immediate dental implant loading, deciduous tooth, bone regeneration.

INTRODUCCIÓN
Tras la publicación de los trabajos de Brånemark1 et al. en
1981, la técnica en dos fases quirúrgicas perfectamente
diferenciadas, fue masivamente aceptada por la comunidad
* Médico estomatólogo (León).
** Odontóloga Centro Martín Villa Innovación Dental (León).
*** Estudiante odontología (CEU, Madrid).
**** Residente Implantología Centro Martín Villa Innovación Dental (León).
*****Residente Implantología Centro Martín Villa Innovación Dental (León).
Correspondencia: Luis Martín Villa. Centro Estomatológico “Martín Villa
Innovación Dental”. C/ Padre Isla 122, 24008 León (España).
Correo electrónico: luigi@mv-innova.es

científica internacional, adoptando la mayoría de profesionales este protocolo de dos tiempos.
En el primer tiempo, se realizaba la preparación del lecho
óseo llevando a cabo un fresado secuencial a 1800-2000
r.p.m. bajo profusa irrigación con suero fisiológico previamente enfriado, utilizando fresas desechables de diámetro
creciente con sus correspondientes marcas de profundidad del fresado, y la preparación final de los pasos de rosca
del implante con una fresa denominada macho de terraja,
que se utilizaba a 15-20 r.p.m., tras lo que se introducía en
el neo-alvéolo creado en el hueso un implante de titanio
comercialmente puro de superficie pulida, de la longitud
determinada en los estudios realizados previamente. Una
vez instalada la fijación, se colocaban unos tornillos de cierre
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en los canales internos de dichas fijaciones y se suturaba el
colgajo realizado, protegiendo de esta forma al implante
tanto de una posible contaminación bacteriana al estar en
contacto con el medio oral, como de fuerzas indeseadas
provenientes de la masticación y de parafunciones.
El segundo tiempo quirúrgico, se realizaba a los cuatro-seis
meses (dependiendo de si el implante había sido colocado
en el maxilar inferior o en el superior), exponiendo la cabeza
de los implantes, retirando los tornillos de cierre y colocando unos pilares de cicatrización con una longitud suficiente,
que permitieran la cicatrización gingival a su alrededor. A
las cuatro semanas, una vez conseguida la total cicatrización muco-gingival, estábamos en disposición de tomar las
impresiones definitivas para realizar el tratamiento protésico. De esta forma, se aseguraba la osteointegración, definida por Brånemark como "la conexión directa y estructural
entre el hueso sano ordenado, y la superficie de un implante
sometido a carga funcional".
Pese a los buenos resultados obtenidos siguiendo estos protocolos, existía sin duda un gran inconveniente: el excesivo
tiempo de espera que transcurría desde la colocación de las
fijaciones, hasta la realización de la prótesis que permitía al
paciente una recuperación tanto funcional como estética.
Por esta razón, diferentes autores desarrollaron protocolos
de carga inmediata que obviaban dicho inconveniente.
Uno de los primeros trabajos relacionados con la carga protésica precoz, fue publicado por Schnitman2 en 1977, en el
que realizaba un seguimiento de 9 años, de pacientes tratados con una prótesis provisional fija, en el mismo momento de colocar los implantes. Babbush3 en 1986, publicó un
trabajo en el que colocaba 4 implantes de superficie rugosa, conectados mediante una barra DOLDER al segundo o
tercer día de la intervención colocando posteriormente una
prótesis removible sobre dicha barra a las 2-3 semanas. En
1997, Tarnow4 obtuvo muy buenos resultados colocando
varios implantes ferulizados mediante una prótesis inmediata de arcada completa. La viabilidad de esta técnica
se hizo tan evidente, que incluso, su mayor detractor, P.I.
Brånemark5, desarrolló una técnica para realizar carga inmediata (sistema “Novum”), e incluso desarrolló el concepto de
“dientes en una hora” (teeth in one hour).
Desde entonces han sido multitud los trabajos publicados
sin que existieran unos conceptos claramente definidos
sobre los términos empleados, lo que podría llevar al lector a errores conceptuales. Para evitar esto, utilizaremos la
clasificación elaborada por Cochran6 en 2004, utilizando las
siguientes definiciones:
- Carga inmediata: se coloca una restauración en oclusión
con los dientes antagonistas antes de que hayan transcurrido 48 horas desde la colocación de los implantes.
- Carga temprana: se coloca una restauración en oclusión
con los dientes antagonistas, en un momento que transcurre desde las 48 horas hasta los tres meses desde la colocación de los implantes.

- Carga convencional: se coloca la prótesis tras un segundo tiempo quirúrgico, cuando han transcurrido 3-6 meses
desde la colocación de los implantes.
- Carga diferida: se coloca la prótesis más allá de los seis
meses desde la colocación de los implantes (por ejemplo
en casos de ciertos injertos óseos).
- Restauración inmediata: se coloca una prótesis SIN
CONTACTOS OCLUSALES, en las primeras 48 horas desde
la colocación de los implantes (suelen ser casos de restauraciones unitarias o puentes cortos).
MATERIAL Y MÉTODO
El estudio radiológico se realizó mediante un escáner i-CAT®
de haz cónico (Cone Beam). Está especialmente diseñado
para los estudios dentales y maxilofaciales. I-CAT combina la
tecnología Cone Beam con un lector Flat Panel en un campo
extendido de visión. Sus prestaciones son superiores a las
de otros escáneres tanto por calidad de imagen como por
el tiempo empleado, dosis recibida y posición que adopta
el paciente.
En las imágenes obtenidas con este equipo se valoró la relación del canino incluido con las raíces de los dientes adyacentes y la posición en la que debería colocarse el implante
para sustituir el canino deciduo, así como la densidad ósea
en Unidades Hounsfield en la zona en la que pensábamos
colocar dicho implante.
Se realizó el tratamiento de un paciente de 21 años de edad,
que presentaba el canino superior izquierdo deciduo (63)
en boca, con una movilidad importante debida a la reabsorción radicular existente (Figuras 1 y 2). Se llevó a cabo una
técnica anestésica infiltrativa mediante articaína al 4 % con
adrenalina 1:100000.
Por palatino se realizó una incisión intrasulcular desde 11
hasta 24, despegando un colgajo de espesor completo para
acceder a la zona del 23 incluido en una posición desfavorable (Figura 3). Se realizó osteotomía con una fresa redonda
de diamante del número 3 en una pieza de mano quirúrgica
de KAVO®, a 20.000 r.p.m., exponiendo el diente incluido que
se cortó con una fresa Zekrya colocada en turbina. Una vez
realizada la odontosección se extrajeron los fragmentos con
un botador recto, asegurándonos de la integridad de las
raíces adyacentes (Figura 4). Se realizó la exodoncia atraumática del 63 sin realizar incisiones por vestibular (Figura 5).
A través del alvéolo del canino deciduo, y sin despegar colgajo alguno por vestibular, se realizó el fresado para preparar el lecho del implante utilizando las fresas de Sweden &
Martina (Figura 6), colocando un implante de 4.25 mm de
diámetro y 15 mm de longitud, observando una correcta
ubicación tridimensional de la cabeza del implante (Figura
7). Se midió el valor del torque con el que se detuvo el motor
en el momento de la colocación del implante, y el ISQ obtenido mediante el dispositivo Osstell® Mentor, que realiza una
análisis de la frecuencia de resonancia valorando la estabilidad inicial del implante de una forma objetiva.
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FIGURA 5. Exodoncia atraumática de pieza 63.

FIGURA 1 y 2. Diente 63 en boca con movilidad importante.
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FIGURA 6. Fresado a través del alveolo del canino para preparar el
lecho del implante.

FIGURA 3. Acceso a diente 23 incluido por palatino con una incisión
intrasulcular desde 11 hasta 24.

FIGURA 4. Exodoncia del canino sin comprometer la integridad de
raíces adyacentes.

El defecto óseo existente por palatino se rellenó utilizando una mezcla de hidroxiapatita de origen bovino con
gránulos de esponjosa de 0.25-1 mm (Bio-Oss®, Geistlich
Biomaterials), mezclado con hueso autólogo obtenido con
el rascador óseo Safescraper® (Meta, Advanced Medical
Technologies) (Figura 8).
Se colocó un pilar provisional A-MPTR-425 de Sweden &
Martina (Figura 9), una corona de policarbonato adaptada al pilar provisional y se suturó con puntos sencillos de
politetrafluoruro expandido de 5/0 Gore-Tex® Suture (WL
Gore & Associates) (Figuras 10-13), iniciando un tratamiento
antibiótico con amoxicilina + ácido clavulánico, a dosis de
500 mg cada 8 horas durante 8 días y antiinflamatorio con
ibuprofeno a dosis de 600 mg cada 8 horas durante tres
días. Se realizaron revisiones a las 24 y 72 horas retirando
las suturas a los 8 días.
Se realizaron controles mensuales, y a los cuatro meses
se tomó una impresión de la cabeza del implante con
Impregum Penta® (3M ESPE) utilizando un pilar A-TRARP-425
de Sweden & Martina y una cubeta fenestrada.
En el laboratorio se preparó una corona de metal-cerámica,
que se atornilló directamente a la cabeza del implante. Se
realizó un control radiológico en el momento de la colocación de la corona definitiva, y a los seis meses, se observó
una perfecta estabilidad dimensional del hueso, así como
Implante inmediato para reponer un diente deciduo: a propósito de un caso: Luis Martín Villa L et al.
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FIGURA 8. El defecto óseo se rellenó utilizando una mezcla de BioOss® con hueso autólogo.

FIGURA 9. Colocación de pilar provisional

una estética que cumplía perfectamente las necesidades
funcionales y estéticas del paciente (Figura 14).

FIGURA 10-13. Colocación de corona de policarbonato y sutura
con puntos sencillos de politetrafluoruro expandido de 5/0 Gore-Tex®
Suture.

RESULTADOS
Se utilizó un implante Sweden & Martina de 4.2 x 15 mm,
para reponer un canino deciduo con movilidad realizando simultáneamente la extracción de un canino incluido y
regeneración ósea en esta zona. En el mismo momento se
cementó temporalmente una corona de policarbonato que

se mantuvo durante cuatro meses. No se produjo complicación alguna desde la primera intervención, presentando
un postoperatorio y una fase de integración ósea rigurosamente normales.
A los cuatro meses se colocó la corona ceramo-metálica
definitiva directamente atornillada sobre la cabeza del
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FIGURA 14. Corona de metal-cerámica atornillada a la cabeza del
implante.

implante, con un resultado altamente satisfactorio, tanto
desde el punto de vista estético como funcional.
DISCUSION
Desde sus inicios, la Implantología se encontró con el gran
inconveniente de la imposibilidad de realizar restauraciones protésicas inmediatamente después de colocados los
implantes, con el consiguiente perjuicio, tanto funcional
como estético. De hecho, el tiempo transcurrido desde la
colocación de los implantes hasta la realización de la prótesis definitiva, fue la única queja de Gosta Larsson, el primer
paciente tratado por P. I. Brånemark.
Durante mucho tiempo, la técnica de implantes en dos
fases, en la que se dejaban transcurrir 4-6 meses entre la
colocación de los implantes y la prótesis definitiva, fue la
única aceptada por la comunidad científica internacional.
En el año 1977, Schnitman publicó un artículo en el que
recogía casos tratados mediante una técnica de carga
inmediata de los implantes, con resultados prácticamente
superponibles a los obtenidos con la técnica en dos fases,
con una evidente mejoría del periodo de osteointegración
al tener cubiertas el paciente sus necesidades estéticas y
funcionales.
La presión cada vez mayor de los pacientes, y la mejora de
las superficies y diseño de los implantes, llevó a diferentes
clínicos a realizar tratamientos mediante técnicas de carga
inmediata con óptimos resultados tanto durante el periodo de osteointegración como en los estudios realizados a
largo plazo.
Actualmente, el proceso de carga inmediata ha sido perfectamente protocolizado, obteniéndose resultados

totalmente predecibles si se realizan los tratamientos en los
casos debidamente indicados y se respetan los protocolos
desarrollados.
Hasta hace poco tiempo, una de las limitaciones de esta
técnica, eran aquellos casos en los que debía realizarse una
regeneración tisular (RTG) debiendo diferirse en muchos
casos la colocación simultanea de los implantes y contraindicándose formalmente la carga inmediata en aquellos
casos en los que era necesaria una RTG importante.
A partir de un estudio que realizamos, y que será publicado
en fechas próximas, llegamos a la conclusión de que si la
densidad ósea medida en Unidades Hounsfield era mayor
de 300, el valor de torque de inserción del implante mayor
de 35 y el valor de ISQ medido con Osstell Mentor mayor de
65, podía realizarse carga inmediata del implante pese a que
hubiera sido necesario llevar a cabo una RTG importante.
En el presente caso, el implante se colocó en un hueso con
una densidad de 327 Unidades Hounsfield, con un valor de
torque de inserción de 45, y un valor de ISQ medido con
Osstell Mentor de 65, por lo que se realizó una carga y estética inmediatas mediante un diente provisional de policarbonato. A los cuatro meses se colocó el diente definitivo,
con resultados estéticos y funcionales óptimos.
Como conclusión, podemos decir que la técnica de implantes con carga inmediata es altamente predecible si se respetan los protocolos establecidos, obteniendo excelentes
resultados y manteniendo tanto la estética como la función,
desde las primeras etapas del tratamiento.
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El marketing digital en la clínica dental
Hernández-Díaz Fernández de Heredia A*
resumen

La expansión de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) e Internet ha supuesto una creciente demanda de
información sanitaria por parte de los pacientes ofreciendo nuevas oportunidades a través del marketing digital. Internet
abre a las clínicas dentales nuevas puertas de enlaces para alcanzar a dichos pacientes y mantener a través de este medio
una comunicación directa y personalizada más allá del canal presencial. Esta comunicación social, a través de la Red, transmite una mejora en la calidad del servicio y, por ende, el paciente se siente más satisfecho y cercano a su clínica dental. Para
alcanzar dichos objetivos de presencia e interacción en Internet, las clínicas dentales, además de un uso adecuado de las
nuevas tecnologías, necesitan una estrategia que les guíe en sus acciones de marketing en Internet. El propósito del presente
artículo es mostrar las estrategias más relevantes para generar visibilidad online de una clínica dental y alcanzar la satisfacción
y fidelidad de sus pacientes.
Palabras clave: marketing digital, clínicas dentales, satisfacción de pacientes, fidelización de pacientes.

Abstract

The expansion of information communication technology (ICT) and the Internet has led to an increasing demand for health
information from patients, whilst offering new opportunities through digital marketing. In order to reach those patients the
Internet opens new doors to dental clinics and maintains through this means direct and personalized communication beyond
the interpersonal channel. This Internet media transmits an improvement in quality of service and therefore, the patient feels
more satisfied and closer to their dental clinic. To achieve these interpersonal objectives and an interaction on the Internet,
dental clinics, alongside an appropriate use of new technologies, need to develop a strategy to guide them in their marketing
on the Internet. The purpose of this article is to show the most relevant strategies to generate a dental clinic's visibility online
and to achieve the satisfaction and loyalty of their patients.
Keywords: digital marketing, dental clinics, patient satisfaction, patient loyalty.

FIGURA 1. Marketing digital en clínica dental.

Introducción
La evolución de la tecnología digital e Internet ha revolucionado nuestras vidas, y cada día existen más formas
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y herramientas que facilitan la gestión diaria de la clínica
odontológica1 (Figura 1). Una de estas formas es el marketing dental en Internet. Los avances de tecnología de salud
basados en las TICs (e-health), y en dispositivos móviles
(m-health), han supuesto cambios en la forma de realizar la atención sanitaria con mejoras asistenciales para el
paciente y el profesional2.
La importancia de las actividades de marketing, llevadas a
cabo en Internet por entidades de salud, varía en función
de los productos, servicios y mercados considerados. En
el campo de la salud, su principal aplicación ha sido, hasta
ahora, en el área de la medicina asistencial, tanto en el
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ámbito público como privado. Cada vez son más los pacientes que recurren a la Red para obtener información y que
demandan una comunicación que va más allá de la que se
genera a nivel presencial.
Desde la perspectiva de los pacientes, Internet ofrece múltiples beneficios. Por una parte, les permite desempeñar un
papel más activo en los procesos de comunicación, facilitándoles la obtención e intercambio de información y opiniones. Por otro lado, abre las puertas a un amplio surtido
de productos y servicios, mucho mayor del que ofrecen los
establecimientos locales. Estos rasgos han hecho de la Red
un motor de cambio de las relaciones de las clínicas con sus
pacientes3.
Por parte de las clínicas dentales, esta nueva forma de marketing requiere un importante esfuerzo por comunicar, vía
digital, los beneficios de una atención adaptada a las necesidades del paciente transformándose en un canal efectivo
para alcanzar a los mismos y aumentar la frecuencia e intensidad de las interacciones con ellos. Como consecuencia de
la expansión de las TICs y su uso en estrategias de marketing
en Internet, la literatura ha demostrado el creciente poder
de las comunidades online para construir relaciones cercanas entre marca y usuarios4.
Este artículo desea mostrar el marketing digital como eslabón fundamental en la gestión de nuestra clínica dental,
teniendo especial relevancia en la transmisión de calidad
del servicio y en la satisfacción y fidelización del paciente.
De esta forma se ayuda al acercamiento hacia los pacientes
y a potenciar, como profesionales de la salud, la marca personal y la visibilidad en Internet.
Múltiples datos estadísticos procedentes de fuentes oficiales avalan la importancia que tiene para las clínicas dentales una fuerte presencia en Internet a través del uso de
herramientas digitales. Según datos extraídos del informe
“La Sociedad en Red–edición 2014”5 y del Informe “Los ciudadanos ante la e-sanidad”6, publicados por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo de España, revelan que un
59 % de las consultas en Internet sobre temas sanitarios
se dirigen hacia webs privadas. Asimismo, la búsqueda de
información sobre temas de salud es realizada por el 61 % de
los internautas y de estos, el 71,9 % consideran interesante
que el médico gestione un blog o página web con consejos
e información sobre salud. El marketing digital podrá ser de
gran utilidad a las clínicas odontológicas pues facilita su visibilidad, mejora la marca y reputación a través de Internet7.
Antes de iniciar la implementación de cualquier estrategia
de marketing digital es recomendable preparar un plan de
acciones secuencial, dirigido a los pacientes y potenciales
pacientes, que incluya un estudio de nuestra clínica (DAFO)8
y de la competencia online del sector. Para ello, se debe
analizar qué presencia tiene una clínica en Internet, cuál es
su competencia, dónde están los pacientes y potenciales
pacientes, qué factores les distinguen y cuáles se deben
potenciar. Una vez definidos los objetivos y determinada

la posición frente a la competencia, se podrá extraer un
mejor provecho de las siguientes herramientas. El objetivo
este artículo es dar a conocer diez estrategias recomendadas en el ámbito de Internet que se pueden incorporar en
cualquier clínica dental para mejorar la presencia digital y
promover la interacción social con los pacientes y potenciales pacientes.
10 estrategias de marketing digital para la
clínica dental
1. Nombre de dominio y cuenta de correo profesional
Al igual que se tiene un nombre para una clínica en el
mundo físico es necesario tener un nombre de dominio
en el entorno online. Un dominio web es el nombre que
identifica inequívocamente en Internet a una persona, una
empresa u organización. Para la clínica será siempre beneficioso tener una marca propia en Internet. Un dominio
propio ayuda a crear identidad y a promover la imagen de
la clínica dental. Otro beneficio importante es que la web
de la clínica esté siempre localizable, aunque se cambie de
proveedor. La mayoría de los proveedores de servicios ofrecen, junto al registro de un dominio, varias direcciones de
correos electrónicos asociadas. Por ejemplo, si el nombre de
dominio es “www.clinicadental.xxx” una posible dirección
de correo electrónica asociada es “info@clinicadental.xxx”.
El uso de cuentas de correo electrónico, tipo Outlook (antiguo Hotmail), Gmail o Yahoo, quizás no transmita la mejor
imagen profesional que puede ofrecer una clínica.
A la hora de buscar un dominio se debe realizar una lluvia
de ideas que facilite la elaboración de un listado preliminar
de nombres de dominios. Una vez elaborado, se descartan
aquellos nombres que no reúnan ciertos requisitos que se
tratarán más adelante. Se analiza cuál es la expresión que
mejor resuma la actividad y se prueba si se puede colocar
como nombre de dominio. Puede ser beneficioso incluir
una localización o servicio en el nombre del dominio para
mejorar los resultados en los buscadores. Los algoritmos de
búsquedas tienen en cuenta, entre otros muchos factores,
el nombre de dominio para situar una página específica en
los resultados de los buscadores. Si una clínica dental está
situada en Móstoles (España) se podría llamar “dentalmostoles.xxx”. Si se desea potenciar el servicio de implantes, el
domino web podría ser “implantesdentales.xxx”.
Otro aspecto a considerar es la utilización de un dominio
genérico o geográfico. El primero es concedido para el
ámbito internacional, mientras que el segundo corresponde
al territorio de un país. Si el objetivo de mercado es específico de un país, parece más lógico usar un dominio geográfico que permita al visitante conocer que la clínica se localiza
en su mismo territorio y que sus servicios están orientados
a su área de localización. Además, a nivel de buscadores
el tener una extensión territorial, como por ejemplo el de
España “.es”, hace que el sitio web obtenga mejores posiciones para búsquedas geolocalizadas. Independientemente
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de lo anterior, es aconsejable comprar el mismo dominio
con otras extensiones, al menos el dominio genérico “.com”,
para que no sea registrado por la competencia. Si no se hace
uso de dichos dominios con extensiones distintas, se pueden redireccionar al principal.
¿Qué otras pautas básicas debemos prestar atención para
buscar un nombre de dominio?
• Los dominios largos son más difíciles de memorizar.
• Un dominio sin guiones favorece más el recuerdo.
• Un dominio con múltiples palabras dificulta su posicionamiento.
• Un dominio con abreviaturas es más difícil de relacionar
con una marca o actividad.
• Un dominio que acaba en plural es aconsejable registrar el
singular y redireccionarlo.
Registrar un dominio es un proceso muy sencillo. Lo único
que se tiene que hacer es dirigirse hacia un agente registrador acreditado español o extranjero, seleccionar un nombre
de dominio que esté libre y registrar el dominio con la información de la persona física o jurídica. En el caso de dominios territoriales, cada país adopta sus propias pautas. Por
ejemplo, si la clínica dental está en España, se puede acceder a la página oficial del Gobierno “dominios.es” en donde
se encuentran los agentes registradores españoles9 y comprobar si un dominio está disponible.

FIGURA 2. Pagina web en clínica dental.

2. Página web de la clínica dental
Una clínica dental es un centro físico abierto al público que
al igual que se cuida su aspecto es esencial mostrar nuestro
escaparate virtual de modo atractivo. De ahí, la importancia
de crear un diseño atractivo, funcional y actualizado que se
pueda ver desde la pantalla de cualquier dispositivo fijo o
móvil10 (Figura 2). ¿Qué elementos debe mostrar la página
web de una clínica dental?
• Presentar la clínica con fotos y/o vídeos, así como su equipo humano.
• Mostrar los tratamientos o servicios ofertados de forma
sencilla.
• Facilitar los datos de contacto (teléfono, dirección física,
correo electrónico, mapa digital, redes sociales).
• Mostrar un espacio para que los pacientes escriban sus
testimonios.

• Dar acceso a un blog o a un apartado de noticias.
• Ofrecer funcionalidades y beneficios (consejos o recomendaciones, descarga de documentos dentales, suscripción a
nuestro boletín, calendario de clínica, reserva de citas online, ofertas y promociones dentales, suscripción a nuestras
redes sociales, enlaces de interés dental, entre otros).
En la página principal debe destacar la imagen de la clínica y
del equipo humano, así como un teléfono o “botón” para solicitar una cita telefónica u online. Se deben evitar las páginas
con demasiadas imágenes que puedan distraer al usuario. El
visitante de la página web debe encontrar fácilmente, y de
forma inmediata, toda la información, con lo cual la carga de
las páginas debe ser rápida. Una consideración importante
es que el número de usuarios que realizan su consulta en
Internet a través de dispositivos móviles está en progresivo
aumento y que no hay mejor referido que un paciente satisfecho11. Por dicho motivo es importante una invitación para
visitar el sitio web y para que dejen su testimonio.
3. Blog de una clínica dental
Para mostrar que la clínica está actualizada en el sector
odontológico se deben generar contenidos originales,
no solo por mostrar una imagen fresca e innovadora, sino
también para posicionarse en Internet. Dichos contenidos deben ser originales y prácticos para los visitantes. La
generación de contenidos a través de un blog permite a
los internautas escribir comentarios y compartirlos en sus
redes favoritas, de esta forma se consiguen suscriptores y
se gana presencia online, a la vez que se genera una mayor
confianza hacia ellos.
¿Qué contenidos se pueden incluir en un blog?
• Tendencias y técnicas odontológicas.
• Tipos de materiales y su calidad.
• Videoguías de salud dental.
• Consejos o recomendaciones dentales.
• Sobre la clínica dental (experiencias, logros, anécdotas,
publicaciones propias, publicaciones ajenas, etcétera).
• Congresos, seminarios y cursos a los que se asisten.
• Publicaciones de otros especialistas invitados al blog.
• Premios, méritos, galardones o distinciones ganadas por
la clínica dental.
• Alianzas o acuerdos realizados con otras entidades u organismos (universidades, empresas, asociaciones, etcétera).
• Certificaciones de calidad adquiridas.
Una estrategia clave es descubrir los términos que los usuarios utilizan en las búsquedas relacionadas con los servicios
dentales que se ofrecen. A través de un planificador de palabras claves se descubre si existe un volumen suficiente de
búsquedas y si la competencia es intensa para cada uno de
los términos de búsqueda elegidos. Después, los términos
seleccionados se incluyen en los contenidos del sitio web.
Una de las mejores maneras de realizar esto es publicar
regularmente artículos en un blog que contenga dichos
términos12.
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El blog se tiene que convertir en un signo de identidad
propio que muestra la personalidad de la clínica dental.
Mientras más informado esté el paciente más confianza tendrá y será más probable recibir una mención de referencia
suya, así que es recomendable que se le invite a suscribirse
al blog de la clínica dental.
Además de posicionarse con el blog de contenidos se debe
complementar dicha acción con otras técnicas de posicionamiento en buscadores. Para posicionar en Internet una
web dental, se puede realizar de dos maneras: a través de la
optimización natural en buscadores, llamado en inglés SEO
(Search Engine Optimization) o a través de pago por anuncios: SEM (Search Engine Marketing).
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FIGURA 3. Posicionamiento SEO en clínica dental.

4. Posicionamiento Web Natural: SEO
El objetivo del posicionamiento SEO es hacerse más visible
en Internet para que cuando los usuarios busquen ciertas
palabras o datos o servicios sobre una clínica dental, nuestro sitio web pueda aparecer en los primeros lugares de las
búsquedas13. No hace falta ser un experto SEO para llevarlo
a cabo, aunque sí requiere algo de tiempo y experiencia.
El posicionamiento natural se consigue principalmente a
través de la publicación de contenidos de calidad, con palabras o términos buscados por nuestros potenciales pacientes, que se diferencien de la competencia, y a través de menciones recibidas de otros sitios web con autoridad suficiente
en la materia referida y que apunten hacia nuestra página
web a través de un hiperenlace o hipervínculo (Figura 3).
¿Cómo se consigue que una clínica dental tenga una buena
posición SEO en los buscadores?
• Publicando contenidos de forma constante haciendo énfasis en las palabras por las que puedan buscar una clínica
dental en la zona geográfica.
• Relacionándose con otros blogs o sitios web del sector
para que se pueda conseguir enlaces que apunten hacia el
sitio web de la clínica.

• Participando en todo tipo de redes que sean importantes
para una clínica y compartiendo sus contenidos en ellas, así
como los contenidos de otros.
• Dándose de alta en servicios para geolocalizar la clínica
dental y facilitar su posicionamiento local.
5. Posicionamiento Web Pagado: SEM
El SEM (Search Engine Marketing), originalmente PPC
(Pago Por Clic) o pago por búsqueda es una técnica de
marketing basada en el pago de anuncios para que una
clínica dental se posicione de forma privilegiada e inmediata en los buscadores14. La herramienta más popular
entre los buscadores para anunciarse en Internet son
los anuncios en buscadores (por ejemplo, el buscador
Google), aunque existen otras alternativas, como son la
publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, etcétera)
o en otros medios sociales (blogs, revistas online, prensa
online…).
Si se invierte en publicidad, la publicidad en Internet es
bastante más barata que la publicidad tradicional y los
anuncios deben ir orientados hacia lo que busca el usuario. Los anuncios irán dirigidos hacia una página web de
la clínica dental o una página específica creada para la
ocasión, denominada página de aterrizaje. En el caso de
los anuncios en buscadores, mientras mejor esté optimizada dicha página desde el punto de vista del SEO, más
barata saldrá la inversión en publicidad y mejor posición
obtendrá el anuncio en los resultados del buscador.
Eso sí, no todos los anuncios de pago aparecen en las
primeras posiciones, ya que los buscadores premian una
buena experiencia del usuario, así que no por invertir
más en anuncios se garantiza una mejor posición en los
resultados del buscador.
Además de la inversión, influyen otros elementos de calidad como la redacción del anuncio, la calidad de la página hacia la que vaya dirigida y la experiencia que tenga
el usuario. Un potencial paciente que estuviera buscando
una clínica dental cerca de su casa no le gustaría que al
hacer clic sobre un anuncio, le redirigiera a una página
web que se cargara lentamente o que no se mostrara de
forma visible los datos de contacto. De la misma forma,
si se encuentra un anuncio que dice: “¿Quieres sonreír?:
acude a nuestra clínica y te realizaremos ortodoncia invisible” y al hacer clic en el anuncio se dirige a una página
donde no se menciona dicha información, se sentiría disconforme.
Por tanto, una página web receptora del anuncio debe
cumplir con ciertos parámetros (rapidez, diseño, optimización…) para que el anuncio sea eficiente. Aunque los
resultados SEM son inmediatos, lo aconsejable es invertir
en distintas estrategias combinadas (sitio web, blog, SEO,
SEM, social media, email-marketing…) para alcanzar
resultados constantes en el tiempo y no ser dependientes en exclusiva de los anuncios online.
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Podemos clasificar estos portales en dos tipos:
• Generales.
• Específicos (sector dental).
Los primeros están caracterizados por alcanzar con una
amplia oferta a una audiencia masiva, mientras los segundos están orientados hacia un público específico que comparte una misma temática. Entre los primeros estarían los
portales que ofrecen directorios y servicios a empresas de
múltiples sectores. Los segundos son portales específicos
relacionados con la salud y el sector odontológico.

FIGURA 4. Marketing móvil en clínica dental.

6. Marketing móvil
Dado el crecimiento imparable en el número de usuarios
que entran y buscan en Internet a través de sus dispositivos
móviles es imprescindible establecer una estrategia de marketing móvil para que una clínica alcance una buena presencia online. El sitio web debe incluir un diseño “responsive”, esto es que esté optimizado para adaptarse de forma
automática a otros dispositivos que no sea el ordenador,
como las tabletas o el móvil. Este diseño específico recoge
aspectos tan básicos como la velocidad de carga, el contenido al tamaño de la pantalla y que el sitio web se pueda ver
en el navegador y en el sistema operativo del smartphone
o la tablet (Figura 4).
¿Qué otros aspectos debería incluir una estrategia móvil?
• Email optimizado para ser leído en dispositivos móviles.
• Notificaciones SMS o mensajería OTT (tipo Whatsapp) para
las citas médicas.
• Anuncios y redes de publicidad para dispositivos móviles.
• Vídeos sobre la clínica adaptados al tamaño de la pantalla
del dispositivo móvil.
Existen también otras alternativas más sofisticadas, como
es la creación de una aplicación web o nativa específica
para móviles, con acceso a través de un navegador móvil
(Chrome, Safari, Firefox…), o descargada desde una tienda de aplicaciones (Google Play de Android, App Store de
Apple…). Adicionalmente, se puede preparar una clínica
con receptores para comunicaciones inalámbricas (realidad aumentada, NFC, códigos QR/Bidi…). Esto ofrece a
los pacientes funcionalidades tan variadas desde el móvil
como ampliar información, realizar pagos o geolocalizar los
datos de una clínica, entre otras15.
7. Portales o directorios especializados en Odontología
Existen múltiples portales que son una excelente oportunidad de dar a conocer una clínica dental y de que potenciales pacientes busquen en ellos clínicas dentales de su
zona geográfica. En estos portales, además del directorio
de dentistas o clínicas dentales, suelen aparecer evaluaciones y opiniones sobre el trabajo realizado por los dentistas16.
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FIGURA 5. Geolocalizacion en clínica dental.

8. Redes de geolocalización
Internet brinda una excelente oportunidad para que una
marca o sus contenidos sean localizados por su ubicación
física. Dado que Google es el motor de búsquedas más consultado en España, existe una opción para dar de alta una
clínica dental y que aparezca en sus resultados17 (Figura 5).
No solo permite que los clientes encuentren a la clínica en
las búsquedas de Google, sino también en su mapa o en
su red social. Otras alternativas de geolocalización también
son muy útiles y sencillas de utilizar. Estas aplicaciones no
solo permiten la ubicación en un mapa virtual, sino también recibir recomendaciones de los pacientes y que los
usuarios puedan hacer un “check-in”, es decir, que marquen
o registren su presencia en una clínica. De tal forma que si
un potencial paciente busca un dentista o una clínica dental que coincide geográficamente con su posición, podrá
ver toda la información del establecimiento, los registros
o “check-in”, las recomendaciones o incluso recibir avisos o
promociones. Todo ello se muestra al paciente cuando se
sitúa cerca de la ubicación de la clínica a través de un dispositivo móvil.
9. Boletines
Otra forma muy efectiva de comunicación con los pacientes o suscriptores es a través del envío de boletines. Esta
técnica permite, entre otras funcionalidades, enviar novedades (noticias, artículos, informes, fotos, vídeos, etcétera),
promociones (ofertas, descuentos, concursos o sorteos)
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con imágenes o vídeos. Se trata de crear y mantener una
comunicación personalizada y directa con los pacientes a
un coste muy reducido.
Varios son los aspectos claves a la hora diseñar y enviar un
boletín:
• Autorización de los destinatarios y opción de darse de baja.
• El asunto y el contenido deben ser atractivos, originales y
concisos.
• Incluir iconos de redes sociales e hipervínculo con la URL
del dominio de la clínica.
• Prestar especial atención a la fecha, la hora de envío, y el
intervalo entre envío y envío.
• La medición posterior al envío es imprescindible (tasa de
apertura, tasa de clic…).
El marketing por correo electrónico puede servir para mantener el contacto con los pacientes actuales (fidelización) e
informarles sobre novedades u ofertas o para captar nuevos
pacientes a través de incentivos de valor18. Existen múltiples
herramientas de email marketing que permiten segmentar
a los pacientes, es decir, crear distintas listas (pacientes por
provincias, por edad, por tratamientos…) con el objetivo de
personalizar las comunicaciones. La elección más adecuada para el envío de comunicaciones por correo electrónico
dependerá de los recursos disponibles de la clínica, de las
funcionalidades requeridas y de la capacidad de integración con otras aplicaciones ya existentes en la clínica.

• Facebook es muy útil para difundir contenidos y lanzar
promociones, descuentos, concursos o sorteos.
• Twitter ayuda a difundir noticias propias y del sector, anunciar ofertas y construir relaciones.
• Google Plus facilita el posicionamiento web de la clínica
dental.
• Las redes audiovisuales (Instagram, Pinterest, Youtube o
Flickr) facilitan la difusión de imágenes y vídeos, y su posicionamiento geográfico en Internet.
El objetivo principal de las redes sociales es dar a conocer la
clínica dental y disponer de un canal de comunicación en
línea con personas, ya sean pacientes o no, que los fidelice.
Conclusión
La implementación de estas diez estrategias de marketing
digital es sencilla y rápida para una clínica dental, aunque
sus resultados más inmediatos dependerán de la curva de
aprendizaje. Todas ellas están al alcance de los odontólogos
y su uso supone una mayor presencia y reconocimiento de
una marca en Internet. La reputación online es el prestigio
de una marca en Internet y generando confianza online los
visitantes de una web se pueden convertir en potenciales
pacientes. Hoy en día, la presencia en la Red es necesaria
en cualquier sector profesional, incluida el área de la salud.
En el caso de las clínicas dentales, los pacientes demandan
cada vez más servicios e información online acerca de su
dentista y por ello, es esencial ser consciente de la importancia que tiene el marketing dental en Internet. No se trata
de implementar cada una de las estrategias aquí expuestas,
ya que una selección acertada de las mismas dependerá de
los objetivos y recursos de cada clínica, pero sí de establecer
una estrategia que incluya y potencie la visibilidad como
profesional sanitario en el entorno de Internet.
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Cursos2016
Actividades científicas nacionales

CURSOS POR
CELEBRAR

CURSOS
CELEBRADOS

A Coruña

Asturias

Vizcaya

Lugo

Alava
Navarra

León
Pontevedra

Guipúzcoa

Cantabria

Orense

Palencia Burgos
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Huesca

La Rioja

Soria

Zamora

Tarragona

Guadalajara
Ávila

Barcelona

Zaragoza

Segovia

Salamanca

Girona

Lérida

Valladolid

res

alea

sB
Isla

Teruel

Madrid

Menorca

Castellón
Toledo

Cáceres

Cuenca

Ciudad
Real

Mallorca
Valencia

Albacete

Formentera

Badajoz

Alicante
Córdoba

Huelva

Ibiza

Jaén

Murcia

rias

na
s Ca

Sevilla

Isla

Granada
Málaga

Almería

La Palma

Cádiz
Ceuta

Lanzarote

Fuerteventura

La Gomera
Melilla

El Hierro
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Tenerife

Gran Canaria

Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

Articulación temporomandibular (atm)
A Coruña

12/11/2016

Salamanca

23 y 24/09/2016

Huelva

7 y 8/10/2016

Dr. Vázquez Rodríguez

Málaga

18 y 19/11/2016

Dr. Vázquez Delgado

Tenerife

24 y 25/06/2016

Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas

Dr. Gay Escoda

Tenerife

11 y 12/11/2016

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

Dr. Pinilla Melguizo

Ávila

Fecha por determinar

Endodoncia paso a paso. De la teoría a la práctica

Dr. Granero Marín

Valladolid

7 y 8/10/2016

Endodoncia práctica – Actualizando conceptos

Dr. Liñares Sixto

Orense

30/09 y 01/10/2016

Éxito/fracaso de la terapeutica endodóntica

Dr. Zabalegui Andonegui

Burgos

25 y 26/11/2016

Endodoncia: bases científicas para el éxito clínico

Dr. Stambolsky Guelfand

Cuenca

Fecha por determinar

Dr. López Nicolás

Palencia

Dr. Cardona Tortajada

Huesca

28 y 29/10/2016

Dr. Utrilla Trinidad

Cuenca

Fecha por determinar

Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la clínica diaria

Dr. Pardo Mindán

Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal

Dr. Valenciano Suárez

Disfunción cráneomandibular y dolor orofacial

Cirugía

Endodoncia
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Ergonomía
Procedimientos para conseguir una consulta ergonómica

Fecha por determinar

Fotografía
Curso teórico-práctico sobre fotografía dental

Gestión de consultorio
Curso de coaching, comunicación y marketing en la clínica dental

Implantología
Curso avanzado en implantes: manejo del tejido duro y blando

Dr. Barrachina Mataix
Dr. Aranda Maceda

Soria

Fecha por determinar

Integración de los implantes en la Odontología de vanguardia

Dr. Cabello Domínguez

Teruel

21 y 22/10/2016

Modificación tisular en implantología: cómo mejorar
los resultados

Dr. Blanco Jerez

Cantabria

20 y 21/10/2016

Guipúzcoa

21 y 22/10/2016

Dr. López-Quiles Martínez

Excelencia estética en Odontología al alcance del odontólogo
general: injerto de conectivos y manejo de tejidos blandos

Dr. Gómez Meda

Día a día en la implantología

Dr. Solera Aguado

Implantes cortos en el sector posterior de maxilar y mandíbula
atrófica

Dr. García Sorribes

Badajoz

14 y 15/10/2016

Extraer o conservar. Actualización en implantología moderna

Dr. Martínez Merino

Cáceres

28 y 29/10/2016

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

Dr. Calzavara Mantovani

Huelva

10 y 11/06/2016
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León

30/09 y 01/10/2016

Lugo

3 y 4/06/2016

Álava

18 y 19/11/2016

Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN

FECHA

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

Dr. Torres Hortelano

Jaén

28 y 29/10/2016

Odontopediatría
Cómo realizar con éxito tratamientos pulpares en dentición
permanente joven

Dr. Grano de Oro Cordero

Málaga

16 y 17/09/2016

Tratamiento de la patología pulpar en Odontopediatría

Dr. Fombella Balán
Dra. Fombella Rodríguez

Palencia

4 y 5/11/2016

Dr. Arellano Carbonero

Burgos

17/09/2016

Melilla

18 y 19/11/2016

Las Palmas

28 y 29/10/2016

Ávila

Fecha por determinar

Dr. Tejerina Lobo

Cádiz

11 y 12/11/2016

Operatoria dental
Odontología adhesiva estética. Composites y estratificación

Ortodoncia
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Ortodoncia eficiente simplificada: sistema DSQ

Dr. Suárez Quintanilla

Periodoncia
Dr. Quinteros Borgarello

Actualización en periodoncia

Dr. Matas Estany

Diagnóstico y tratamiento periodontal e implantológico

Dr. Tejerina Díaz

Tarragona

26/11/2016

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

Dr. Liñares González

Castellón

10 y 11/06/2016

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

Dr. Del Canto Pingarrón

La Rioja

21 y 22/10/2016

Dr. Perea Pérez

A Coruña

04/06/2016

Oclusión, prótesis fija y estética en Odontología. De la primera
visita al cementado

Dr. Cadafalch Cabaní

Almería

25/11/2016

Curso teórico (con posibilidad de parte práctica): Odontología
restauradora, estética y función predecibles

Dr. Galván Guerrero

Valencia

25 y 26/11/2016

Dr. De la Fuente Llanos

Zamora

23 y 24/09/2016

Peritación
Introducción a la peritación judicial en Odontoestomatología

Prótesis estomatológica

Radiología dental
Odontología láser. Realidades y ficciones. Sus distintas
aplicaciones
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MADRID

Madrid, España

2017

29 de agosto – 1 septiembre 2017

Annual World Dental Congress

EL MAYOR
CONGRESO
DENTAL DEL AÑO
Te esperamos en Madrid

Uniendo al Mundo para Mejorar la Salud Oral
4 DÍAS COMPLETOS

PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS
SOC. CIENTÍFICAS DEL CONSEJO

8.000 M² DE EXPOSICIÓN

MÁS DE 300 STANDS

MÁS DE 10.000 VISITANTES

100 PONENTES DE NIVEL
MUNDIAL

CONGRESO Y EXPOSICIÓN
29 de agosto - 1 de septiembre

CEREMONIA DE APERTURA
29 de agosto

NOCHE MADRILEÑA
30 de agosto

CENA DE GALA
31 de agosto

www.fdi2017madrid.org
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Junio

Septiembre

SEDO Sociedad Española de Ortodoncia
62 congreso
❚ Del 1 al 4 de junio 2016
❚ Lugar: Centro de
Convenciones Hotel Barceló
Renacimiento – Sevilla
❚ www.sedo.es

AIO Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas
XXII Congreso
Internacional
❚ 29-30 de septiembre
y 1 de octubre 2016
❚ Lugar: Espacio COEM – Madrid
❚ www.22congressaio.com

SECOM Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
16 congreso de
cirugía oral e
implantología
❚ Del 9 al 10 de junio 2016
❚ Lugar: Auditorio de la Diputación
– Alicante
❚ www.secom.org/
congresoalicante2016/

seger Sociedad Española de Gerodontología
congreso seger
❚ Del 9 al 11 de junio 2016
❚ Lugar: Consejo Consultivo de Castilla y León. Zamora
❚ www.seger.es/congreso-2016

SEDCYDO S ociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial
XXVII REUNIÓN ANUAL
❚ Del 16 al 18 de junio 2016
❚ Lugar: Hotel Cándido
– Segovia
❚ http://sedcydo.com/
congreso/

Octubre
SEPES S ociedad Española de Prótesis Estomatológica
y Estética
46 Congreso Anual
❚ Del 13 al 15 de octubre 2016
❚ Lugar: Palacio Euskalduna – Bilbao
❚ www.sepesbilbao2016.sepes.org

SEI Sociedad Española de Implantes
XXVIII Congreso Nacional
y XXI Internacional
❚ 21 y 22 de Octubre 2016
❚ Lugar: Teatro Goya –
Madrid
❚ www.sociedadsei.com/congresomadrid2016/

AEDE A
 sociación Española de Endodoncia
XXXVII Congreso Nacional de Endodoncia
❚ Del 28 al 30 de octubre 2016
❚ Lugar: Kursaal – San Sebastián
❚ www.endodoncia2016.org
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Noviembre

Junio

SECIB Sociedad Española de Cirugía Bucal
XIV Congreso
❚ Del 17 al 19 de noviembre 2016
❚ Lugar: Palacio de Congresos
– Málaga
❚ www.secibmalaga2016.com

SEMO S ociedad Española de Medicina Oral
XXXVII Congreso Nacional de Endodoncia
❚ Del 8 al 10 de junio 2017
❚ Lugar: Granada
❚ www.semo.es

2017
Febrero
SELO Sociedad Española De Láser y Fototerapia
en Odontología
❚ 24 y 25 de febrero 2017
❚ Lugar: Granada
❚ www.selo.org.es

SEDO Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial
❚ Del 14 al 17 de junio 2017
❚ Lugar: Málaga
❚ www.sedo.es
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Mayo
SEGER Sociedad Española de Gerodontología
❚ 5 y 6 de mayo 2017
❚ Lugar: Estepona – Málaga
❚ www.seger.es

SEI Sociedad Española de Implantes
❚ Del 16 al 17 de junio 2017
❚ Lugar: León
❚ www.sociedadsei.com

2017
Agosto-septiembre
FDI Fédération Dentaire Internationale
Congreso anual
World Dental Federation
❚ Del 29 de agosto al 1 de septiembre 2017
❚ Lugar: Recinto ferial IFEMA (Madrid).
❚ www.fdi2017madrid.org
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Normas de publicación

L

a 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.
El texto íntegro de las normas de publicación de la
revista RCOE puede 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

En el alivio del dolor,
Espidifen es muuuuuuuy rápido
La única solución
contra el dolor con
sabor a ALBARICOQUE

¿Quieres
dinamizar
tu clínica
o tu actividad
profesional
en el entorno 2.0?

ver FT en pág. 113

Regístrate en el Curso de
Marketing Digital para odontólogos
www.espidident.es

