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Evaluación a 5 Años de Dientes Pilares en Adultos Mayores

5-Years Follow Up of Abutments Teeth on Elderly Patients

Dreyer E1, Maggiolo S2

RESUMEN

Propósito: Evaluar si la edad del paciente es un factor vinculante con el éxito de las terapias protésicas removibles expresadas en la sobrevida y 
estado de los dientes pilares.
Método: Una cohorte de 300 adultos mayores rehabilitados mediante prótesis parcial removible (PPR) de base metálica bimaxilares se dividieron en 3 

cambio de rol protagónico, presencia de obturaciones, nuevas obturaciones, terapia endodóntica, y trauma oclusal (TO). Adherencia a tratamiento en 
uso de los aparatos. Los resultados se tabularon por grupo y comparados entre sí con test Anova, los resultados de cada grupo y su comparación al 

Resultados: Perdida de pilares entre los grupos A, B y C p= 0.000. Incremento en el número de caries y obturaciones entre los grupos A, B y C 
p=0.000. Pilares en TO entre los grupos A, B y C p=0.000. Incremento en los pilares con tratamiento de conducto entre los grupos A, B y C, p=0.000. 

Conclusiones: 
aumentan la perdida de pilares, el numero de las restauraciones, terapias endodónticas y TO en los pilares remanentes.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 5-9, 2009.

Palabras clave: Sobrevida de pilares protésicos, seguimiento de pilares protésicos, prótesis removible en adultos mayores.

ABSTRACT

Purpose: Determine if the age of the patients is a fact related with success of removable partial dentures (RPDs) expressed in state and survival of 
their abutment teeth.
Methods: A cohort of 300 volunteers elderly patients rehabilitated by means of chromium-cobalt RPDs in booth maxillaries were divided in 3 equal 
groups, A, from 60 to 69 years , B, from 70 to 79 years and C, from 80 and more. Inclusion criteria: partially edentulous with at least 4 to a maximum of 

changes in the protagonist role, presence of restorations, new restorations, root canal therapy, and oclusal trauma (OT). Adherence to treatment was 

were analyzed with paired t test.
Results: Lost of abutments between groups A, B and C p= 0.000. Increased in the number of caries and restorations of abutments between groups 
A, B and C p=0.000. Increased in the number of root canal treatments’ in abutments between groups A, B and C p=0.000. Abutments in OT between 
groups A B and C, p=0.000. At 5 years recall all patients used their RPDs.
Conclusions: Amongst elderly patients, as the age increases over 70 years, a reduction in the survival and a worst condition of the RPDs abutments 
were observed.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 5-9, 2009.

Key words: Survival of abutments, abutments follow up, elderly patients.

INTRODUCCIÓN

 La resolución del desdentamiento parcial a sido tratada desde 

restricciones en su indicación se deben a la evidencia que respalda el 
arco acortado mandibular(1).
 Enfatizar la necesidad de remplazar los dientes ausentes para 
así prevenir los cambios posicionales de los dientes remanentes ha sido 

(2,3). Otras variables 
asociadas a las prótesis parciales removibles (PPR) debidamente 

(4,5,6) 
y cómo éste afecta a los dientes pilares(7,8,9) y el estado periodontal de 
ellos(10,11).
 Con la aplicación del modelo biopsicosocial en ciencias de la 
salud, la visión del enfermo, así como sus conductas de autocuidado 
cobran particular relevancia en el éxito de las terapias implementadas. 

de los adultos mayores está la capacidad de ellos para mantener su 

salud oral en forma autónoma(12), ya que la asistencia en las practicas 
de higiene oral está directamente relacionada con peores indicadores de 
salud(13). Debido a ello, el presente trabajo busca evaluar cuando en la 
edad cronológica de los adultos mayores se produce un deterioro signi-

los dientes pilares protésicos removibles, como factor vinculante con el 
éxito de dichas terapias.

MÉTODO

 La cohorte, adultos mayores cautivos de un sistema de 
prestación de salud, voluntariamente aceptaron participar del estudio 

adultos mayores que fueron divididos en 3 grupos según su edad en 

1. Cirujano-Dentista, Especialista en Rehabilitación Oral. Profesor Asistente, Departamento de Odontología Conservadora, Facultad de Odontología, 
Universidad de Chile. Chile.
2. Cirujano-Dentista, Especialista en Endodoncia. Ayudante, Departamento de Odontología Conservadora, Facultad de Odontología, Universidad de 
Chile. Chile.                        

Trabajo de Investigación



 Resulta relevante el incremento en los tratamientos de con-
ducto de los dientes pilares, donde encontramos 98 nuevos tratamientos 

pilares (n=120). Doce pacientes perdieron dientes antero superiores y 
-

mento relevante es el del número de obturaciones de los dientes pilares 
-

mento de obturaciones se debe tanto a obturaciones cervicales como 
proximales de los dientes pilares. Noventa y seis pilares se encontraron 

anteriores de los pacientes Clase IV de Kennedy, que cambiaron de rol 
protagónico ya que no eran pilares y 72 a pilares mandibulares. Cinco 
pacientes cambiaron sus prótesis parciales removibles superiores por 

Hubo un incremento del 35% en los tratamientos de conducto (n=32). 
Los 90 pacientes usaban sus aparatos removibles.
 Para el grupo C, de los 100 pacientes del grupo solo 64 pa-

 El estado de los 488 pilares se puede observar en la Tabla 3.
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(n= 100, 20 hombres y 80 mujeres). El reclutamiento de pacientes tomó 
16 meses.
 Criterios de inclusión: ser desdentados parciales con un máxi-
mo de19 dientes y un mínimo de 4 dientes remanentes. Solicitar rehabil-
itación protésica removible bimaxilar. Estar en fase de soporte periodon-

contar con un evaluación de no más de 3 meses en medicina interna. 

Kennedy por maxilar.
 Las prótesis parciales fueron realizadas en bases metálicas 
con retenedores, contención y apoyos colados en los pilares de brechas 
limitadas por dientes y brazo activo del complejo retenedor labrados y 
soldados a las bases en caso de enfrentar brechas de extensión distal. 

-

-
tesis. Se observo perdida de pilares, cambio de rol protagónico, presen-
cia de obturaciones, nuevas obturaciones, terapia endodóntica, y signos 

-
lar y ensanchamiento del espacio periodontal marginal). La adherencia 
a tratamiento se constato como el uso de los aparatos. Los resultados 
fueron tabulados por grupo y comparados entre sí con test Anova, los 
resultados de cada grupo y su comparación al inicio del estudio y cinco 

RESULTADOS

 Para el grupo A, de los 100 pacientes del grupo solo 98 pa-

 El estado de los 640 pilares se puede observar en la Tabla 1.

 En este grupo resulta relevante el incremento en el numero de 
caries y obturaciones de los dientes pilares, todas debidas a restaura-
ciones cervicales (195 nuevas restauraciones). Se perdieron 12 pilares 

encuentran en TO.
 Tanto los pilares perdidos (n=12) como los en TO (n= 34) eran 
mandibulares en Clase I de Kennedy. Diez pacientes cambiaron su pró-

pilares cambiaron su rol protagónico, de pilares protésicos removibles 

pacientes usaban sus aparatos removibles.
 Para el grupo B, de los 100 pacientes del grupo solo 90 pa-

 El estado de los 560 pilares se puede observar en la Tabla 2. 

                   Inicio                5 años después

Promedio de edad   63,6 años   68,3
Pilares Iniciales   640   628
Pilares libres de caries  640   445

Obturaciones en los pilares  337   532
Nuevas obturaciones en 0   195
pilares

Perdida de pilares   0  12
Cambio de rol del pilar  0   40
Pilares en TO   0   34

     Kennedy Clase III, n =100    Kennedy Clase III, n=88
Maxilar Superior 

     Kennedy Clase I, n=100       Kennedy Clase I, n=98

Maxilar Inferior 
Dientes con Tratamiento  68   68
de  conducto

Pacientes con Adherencia 100   98
a Tratamiento 

Tabla 1. Grupo A en Condición Inicial y 5 años después.

                   Inicio                5 años después
Promedio de edad   72,7 años   77,1

Pilares Iniciales   560   440
Pilares libres de caries  560   245
Obturaciones en los pilares  416   739

Nuevas obturaciones   0   315
en pilares 
Perdida de pilares   0  120

Cambio de rol del pilar  0   44
Pilares en TO   0   96

      Kennedy Clase III, n =100   Kennedy Clase III, n=73

Maxilar Superior
   Kennedy Clase IV, n=0        Kennedy Clase IV, n=12

Maxilar Superior

   Kennedy Clase I, n=100      Kennedy Clase I, n=90
Maxilar Inferior 
Dientes con Tratamiento  91   123

de conducto 
Pacientes con Adherencia  100   90
a Tratamiento

Tabla 2. Grupo B en Condición Inicial y 5 años después.

                   Inicio                5 años después
Promedio de edad   81,2 años   85.1 años
Pilares Iniciales   488   201

Pilares libres de caries  488   93
Obturaciones en los pilares  873   209
Nuevas obturaciones  0   143

en pilares 
Perdida de pilares   0  136
Cambio de rol del pilar  0   10

Pilares en TO   0   49
   Kennedy Clase III, n =100   Kennedy Clase III, n=37

Maxilar Superior

  Kennedy Clase II, n=0         Kennedy Clase II, n=12
Maxilar Superior 

   Kennedy Clase I, n=0          Kennedy Clase I, n=16

Maxilar Superior 
  Kennedy Clase I, n=100      Kennedy Clase I, n=60

Maxilar Inferior 

   Kennedy Clase IV, n=0        Kennedy Clase IV, n=5
Maxilar Inferior 
Dientes con Tratamiento 80   178

de conducto
Pacientes con Adherencia  100   64
a Tratamiento

Tabla 3. Grupo C en Condición Inicial y 5 años después.



 Uno de los resultados más relevantes es la gran pérdida de 
dientes pilares ocurrida en este grupo, especialmente en el maxilar su-

Kennedy. Se perdieron 136 pilares. Todos los pacientes eran Clase III de 
-

currieron solo 37 eran clase III, 12 eran Clase II y 16 Clase I de Kennedy. 
Esto se explica por la pérdida de los pilares distales. También hubo pér-
dida de piezas dentarias anteriores mandibulares y 5 pacientes modi-

-
siguiente cambio de rol protagónico de 10 dientes. Hubo un incremento 
en el número de obturaciones en los pilares, 143 nuevas obturaciones, 
proximales y cervicales. Otro resultado relevante fue el incremento de 
122% en los tratamientos de conductos (n=98). Los 64 pacientes usaban 
sus aparatos removibles al momento del control.
 Al comparar el número de pilares al inicio del tratamiento entre 
los grupos (A, n=640, B, n= 560 y C, n=488) todos ellos estaban libres de 

-

 Todos los grupos tienen distinto número de dientes pilares. 

p=0.000 , donde el grupo C presenta el menos número de pilares.
 La diferencia entre la perdida de dientes pilares de los grupos 

perdió 12 pilares, el grupo B 120 y al grupo C perdió 136 pilares.

 Los pilares de los grupos B y C tiene peor sobrevida que los 
del grupo A.

grupos, p=0.000.
 Si comparamos el incremento en el numero de caries en los 
dientes pilares, expresada en una reducción del número de pilares li-

el grupo B, de los 560 pilares al inicio del estudio, 245 estaban libres de 

 Se observa una reducción en el número de pilares libres de 

entre todos los grupos, p=0.000.
 Al comparar los pilares con nuevas obturaciones entre los gru-

7

 Pilares al inicio del estudio por grupo, todos libres de caries.

 Sobrevida de pilares por grupo a los 5 años. 

Pilares libres de caries por grupo a los 5 años.

 Nuevas obturaciones en pilares a los 5 años.



 EL grupo B presenta el mayor incremento de nuevas obtura-
-

tiva entre todos los grupos, p=0.000.
-

cativo entre los grupos A y B y A y C. p=0.000 como se puede observar en 

en el grupo B hubo 32 y en grupo C 98 nuevos tratamientos de endodon-

 Se observa el mayor número de pilares perdidos en los grupos 

B y A y C, p=0.000.

 Se observa el incremento en el número de pilares con tratami-
ento de conducto en los grupos B y C. La diferencia es estadísticamente 

-

 El grupo B presenta el mayor número de pilares en TO. La 

p=0.000.

grupo A n= 98, del B, n=90 y del grupo C n= 64, usaban sus aparatos 
protésicos.
 Al analizar los resultados de cada grupo, los pilares libres de 

y en el grupo C (de 488 a 93).
 El incremento en el número de obturaciones de los dientes 

en el grupo A (n= 195), en el grupo B (n=315) y en el grupo C (n=143) a 

 El incremento en el número de dientes pilares con tratamien-

p=0.000 en el grupo B (n=32) y en el grupo C (n=98).

B (n=120) y en el grupo C (n=136) p=0.000.

DISCUSIÓN

 El segmento poblacional de adultos mayores en Chile crece 
(INE, Casen 2003 y 6). Sin embargo carece de programas nacionales de 

su problemática de salud oral.

atención de salud que incluye prestaciones odontológicas de libre de-
-

ción o prevención, y programas de seguimiento de los pacientes o de las 
prestaciones ejecutadas. La rehabilitación de ellos fue mediante prótesis 
parcial removible, de base metálica por elección del paciente.
 Se observo que al aumentar la edad de los pacientes sobre 

pilares. A la luz de los resultados de este estudio, resulta imperativo im-
plementar programas de promoción y prevención en adultos mayores 
portadores de aparatos protésicos removibles ya que los dientes pilares 
de todos los grupos y especialmente los del B y C, deberían tratarse 
preventivamente como dientes con alto riesgo criogénico para así pre-
venir el incremento en el número de caries, obturaciones, tratamientos 
de endodoncia y la pérdida de ellos. Existe una diversidad de modelos 

-
cluyen en el número de prestaciones realizadas. No obstante lo cual, 
dentro de los criterios de éxito de las terapias implementadas no existe 
como indicador, el tiempo transcurrido desde que una prestación sobre 
un diente requiere de otra para recuperar salud. Esto resulta particular-

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 5-9, 2009.
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Pilares perdidos por grupo a los 5 años.

 Tratamientos de Endodoncia en dientes pilares por grupo a los 5 años.

 Pilares en Trauma Oclusal por grupo a los 5 años.
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mente relevante para el diente pilar protésico ya que su rol, empeora 
sus indicadores de salud y demanda prestaciones reiteradas y de mayor 
complejidad en breve plazo para recuperarla.
 La cohorte, a pesar del número de episodios infectivos ocur-

-
das para solucionarlos, incluidas las reparaciones protésicas, usaba sus 

rol psicosocial de dichas prestaciones e indicó que la cohorte en estudio 
poseía una alta adherencia al tratamiento protésico.

CONCLUSIONES

reduce la sobrevida y empeora el estado de los dientes pilares protésicos 
ya que aumentan la perdida de pilares, el numero de las restauraciones, 
terapias endodónticas y TO en los pilares remanentes.



Estudio Comparativo in vitro del Grado de Sellado Marginal 
Obtenido en Restauraciones Indirectas de Resina Compuesta 

Cementadas con Cemento Autoadhesivo y Cemento con 
Sistema Adhesivo de Grabado y Enjuague

Comparative in vitro Study of the Marginal Seal Obtained in Indirect Restaurations 
Cemented with a Selfadhesive Cement and a Cement with an Etch and 

Rinse Adhesive System

Corral C1,  Bader M2,  Astorga C2
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RESUMEN

Propósito: En el presente trabajo se comparó el grado de sellado marginal obtenido en restauraciones indirectas cementadas con un cemento de 
resina compuesta autoadhesivo y un cemento de resina compuesta que utiliza un procedimiento adhesivo con grabado ácido total e hibridización 
dentinaria. Método: Se realizaron restauraciones de resina compuesta indirecta en dos caras opuestas de 20 terceros molares extraídos, cementando 
una de ellas con cemento de resina compuesta autoadhesivo y la otra con un cemento de resina compuesta utilizando el sistema adhesivo de grabado 
y enjuague. Luego de realizadas las restauraciones, fueron sometidas a un termociclado en una solución acuosa de azul de metileno, el cual sirvió 

hasta la pared axial.  Resultados: -
pos. Conclusiones:
grado de sellado marginal obtenido con un cemento de resina compuesta autoadhesivo y  un cemento de resina compuesta con sistema adhesivo de 
grabado y enjuague.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 10-15, 2009.

Palabras clave: 

ABSTRACT

Aim: The present study compared the degree of marginal seal obtained in indirect restorations cemented with a self-adhesive resin cement and a resin 
cement that use the total etching technique and dentine hybridization. Method: Indirect resin restoration were made in two opposite side of 20 extracted 
third molars, cementing one of them with the self-adhesive resin cement and the other one with a resin cement using an etch-and-rinse adhesive pro-

in the tooth-restoration interface. Then the teeth were cut passing by both restorations, the restorations were observed trough an optical microscope 
Results: The results were analyzed with t test, it 

Conclusions: In accordance with the methodology used in this investigation, it can 
-

ing an etch-and-rinse adhesive procedure.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 10-15, 2009.

Key words: Resin cements, selfadhesive cements, RelyX U100, microleakage.

INTRODUCCIÓN

 Dentro de las patologías bucodentales, una de las enferme-
dades con mayor prevalencia en nuestro país es la caries dental, 
enfermedad mult ifactorial que ataca a los tejidos duros del diente. Si 
la caries no se detecta a tiempo provoca un deterioro irreversible de 
los tejidos dentarios, siendo necesario eliminarlos lo que inevitable-
mente dejará una cavitación, la cual se debe reparar para preservar 
la salud y equilibrio del ecosistema bucal. Para cumplir este propósi-
to es necesario recurrir a elementos que  permiten su restauración 

(1).
 Existe una amplia variedad de materiales usados en la o-
dontología restauradora, incluyendo materiales de restauración directa 
e indirecta(2) -
ciones directas cuando se restauran grandes pérdidas de tejidos den-
tario debido a que poseen mejor resistencia a la abrasión, aumentada 
resistencia a la fractura y en el caso de los materiales poliméricos refor-
zados, mayor control de la contracción por polimerización(3) y además, 

gracias a que se trabajan fuera de la cavidad bucal, se puede obtener 
una mejor anatomía, contornos y puntos de contactos(2,4) .
 A pesar de las ventajas de las restauraciones indirectas, la 
unión a la estructura dentaria es todavía un desafío, debido a que el 
procedimiento con restauraciones indirectas duplica la interfase de 

de la restauración(3). Los cementos dentales permiten sellar la interfase 

una combinación de ambas(5). Actualmente existen 5 tipos de mate-
riales para la cementación permanente: el cemento de fosfato de zinc, 
el cemento de policarboxilato, el cemento de vidrio ionómero, el ce-
mento de vidrio ionómero híbrido y el cemento de resina compuesta. 
Cada uno presenta características químicas y físicas únicas, pero nin-
guno es ideal para todas las situaciones. 
 Gracias a su capacidad de adherirse a múltiples sustratos, 
ser insolubles en el medio bucal, y ser altamente estéticos, los cemen-
tos de resina compuesta se han convertido en el material de elección 
para cementar restauraciones estéticas indirectas tipo inlay/onlay, co-

1. Docente Ad Honorem, Área de Biomateriales Odontológicos, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
2. Profesor Área de Biomateriales Odontológicos, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
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ronas (PFU) y puentes (PFP)(6). 
 Al igual que las resinas compuestas directas, los cementos 
de resina compuesta dependen de un sistema adhesivo para unirse a la 

(7). El mecanismo básico de unión a esmalte y dentina 
es esencialmente un proceso de intercambio que involucra la remoción 
de mineral de tejido duro dental y su sustitución por monómeros de resi-
na que quedan micromecánicamente entrelazados en las porosidades 
creadas(8). La adhesión a dentina es más compleja produciéndose una 
trabazón micro mecánica con el colágeno expuesto(6).
 Existen cementos de resina compuesta que utilizan sistemas 
adhesivos de grabado y enjuague (cuarta y quinta generación), los 

sistemas adhesivos de resina compuesta directa(9).
 Los sistemas de cuarta generación corresponden a los de  
grabado y enjuague de “tres pasos”. El primer paso corresponde al 
grabado de esmalte y dentina usando ácido fosfórico, seguido del 
lavado con agua para remover la capa de barro dentinario y exponer 
la malla colágena de la matriz dentinaria. El ácido desmineraliza 2 
a 5 um de dentina, disuelve y extrae la fase de apatita mineral que 
normalmente cubre las fibras de colágeno de la matriz dentinaria y 
abre canales de  20 a 30 nm alrededor de las fibras de colágeno. Se 
ha descrito que una óptima desmineralización sería de 2 a 5 um de 
profundidad, lo que se lograría con la aplicación por 15 segundos del 
ácido acondicionador. Una aplicación más prolongada del ácido en 
la dentina, lleva  a una zona más profunda de desmineralización que 
no permite la total infi ltración de los monómeros, y si no se obtiene 
una completa infiltración del agente imprimante, el colágeno de la 
zona más profunda queda desprotegido, formándose una zona más 
débil. En un segundo paso, luego del grabado y lavado, se ret ira el 
exceso de agua y se aplica el agente imprimante hidrofílico, para 
aumentar la energía superficial de la dentina y facilitar la penetración 
de los monómeros de la resina unión, generando una zona mixta 
de resina con fibras colágenas, conocida como capa híbrida(10). Uno 
de los agentes más util izados es el HEMA, el cual es bifuncional, 
es decir, posee una parte hidrof ílica que se une a la dentina y otra 
hidrofóbica que se puede unir al adhesivo. El agente imprimante es 
aplicado en la superficie dentinaria ligeramente húmeda y se requiere 
que reemplace el agua de la dentina para penetrar entre las f ibras 
colágenas y permitir la entrada también allí del agente adhesivo, que 
además entrará en los túbulos dentinarios. El agente imprimante se 

no eliminarlo completamente, pero de manera que permita remover 
cualquier remanente del solvente orgánico o de agua que pueda ob-
struir posteriormente el contacto del adhesivo dentinario con el agente 
imprimante. El tercer paso corresponde a la aplicación de la resina 
de unión o adhesivo para estabilizar la dentina ya desmineralizada e 
imprimada, penetrando también entre los túbulos dentinarios(6).

ciada por la duración del proceso de grabado y la humedad de la den-
-

tigaciones actuales y el desarrollo de la adhesión a dentina apuntan 

técnica al reducir la cantidad de pasos(10,11).
 Los sistemas adhesivos de quinta generación surgieron 
con la idea de simplificar la técnica para hacerla menos sensible y 
más rápida en obtener la misma forma de adhesión que el sistema 
anterior, pero con un menor número de pasos clínicos.  Estos sis-
temas corresponden a los de grabado y enjuague de “dos pasos”, 
que util izan el grabado total o acondicionamiento  simultáneo de 
dentina y esmalte, pero a diferencia de los sistemas de cuarta gen-
eración utilizan  el sistema de “una botella” que contiene el agente 
imprimante y el adhesivo juntos, los que se aplican después del 
grabado(12).
 Ambas generaciones requieren de un paso adicional, ya que 
una vez  utilizado el sistema adhesivo se requiere aplicar el cemento de 
resina compuesta. 
 Una forma de simplificar el proceso anterior, es utilizar ce-
mentos de resina compuesta que emplean sistemas adhesivos de 
autograbado. Por lo general la fórmula de estos agentes impriman-
tes autograbantes incluyen una mezcla acuosa de monómeros acíd i-
cos, como éster fosfato o ácido carboxílico, y monómeros hidrofíli-
cos como el HEMA. Debido a su acidez intrínseca,  estos agentes 
imprimantes pueden acondicionar e imprimar simultáneamente los 
tejidos dentarios duros, usando la capa de barro dentinario como 
un sustrato de unión  intermediario(13). Presentan una adhesión a 
dentina de 18 a 23 MPa, pero la adhesión a esmalte  no grabado ni 
preparado está en entredicho. La ventaja inherente a estos sistemas 
es que graban y depositan el material en un mismo paso, evitando la 
generación de vacíos en las zonas donde la sustancia inorgánica ha 
sido ret irada(14).

sistemas de un paso y de dos pasos. En los sistemas de un paso se 
-

mante autograbante y luego el cemento de resina compuesta. En los 
sistemas de dos pasos se aplica el agente imprimante autograbante, 
luego una capa de adhesivo y luego el cemento(15).

procedimiento de cementación ya que no requiere de acondiciona-
miento previo de las estructuras dentarias ni de un sistema adhesivo. 
Estos cementos, llamados autoadhesivos, están pensados para unirse 

(3,16). Para los fa-
bricantes el principal objetivo fue lograr la combinación del manejo sen-
cillo de los cementos convencionales con las excelentes propiedades 
mecánicas, buena adhesión y estética de los cementos de resina 
compuesta(17). Los estudios clínicos a largo plazo de estos materiales 
todavía no están disponibles, pero estudios a corto plazo han mostrado 
resultados prometedores. Algunos de los cementos autoadhesivos son: 
RelyX Unicem (3M ESPE), Maxcem (Kerr), BisCEM (BISCO), Multilink 
Sprint (Vivadent) y MonoCem (Shofu Inc.)(18).
 Uno de los cementos autoadhesivos más estudiados ha sido 
el cemento RelyX Unicem (3M), el cual presenta algunas diferencias 
con los cementos de resina compuesta antes conocidos:

- Presenta un monómero de metacrilato que tiene unido grupos 
de ácido fosfórico y por lo menos dos dobles enlaces insaturados 
Carbono=Carbono.

- El relleno inorgánico de este cemento consiste en un polvo vítreo (vid-

Si, Na y O que construyen una malla vítrea, al que se le incorporaron 
cationes de Estroncio y Lantano que por su alto número atómico le 
otorgan radiopacidad(19).

- Según el fabricante, tendría un nuevo sistema iniciador que le per-
mit iría funcionar correctamente en un medio ácido(17).

 El fabricante explica la capacidad de ser autoadhesivo a 
través de los grupos de ácido fosfórico que presenta el monómero, 
los cuales le permiten reaccionar con el re lleno inorgánico básico 
y con los iones calcio de la apatita dentaria. De esta forma, la ca-
dena monomérica al ser activada, polimerizará y se unirá tanto al 
relleno como a la est ructura dentaria. Producto de la reacción ini-
cial, se genera agua, lo que transforma al cemento en un elemento 
hid rofílico lo que mejora su  capacidad de humectar la superficie 
dentaria. A medida que avanza la reacción, el agua generada es 
reutilizada, lo que lleva a la neutralización de la acidez del cemento 
y a transformarlo nuevamente en un material hidrofóbico. Esto úl-
timo es importante pues al repeler el agua mejora su capacidad de 
sellado marginal(17).
 Además de estas reacciones ocurre una reacción de polime-
rización de radicales libres iniciada por activación química o por luz, tal 
como ocurre en los cementos duales(17).
 Las investigaciones realizadas han mostrado que este ce-

observándose ausencia de capa híbrida o tapones de resina, a pe-
sar del bajo pH del material mezclado (menor a 2 durante el primer 
minuto)(20,21). Hikita y cols. evaluaron la retención micromecánica de 
este cemento comparándolo con cementos con sistemas adhesivos 
de grabado y enjuague, encontrando una menor fuerza de unión en 
esmalte. En dentina encontraron valores de fuerza de unión similares 
a los sistemas de grabado y enjuague(3).
 También se ha estudiado su respuesta biológica, observán-
dose que al mantener la capa de barro dentinario se previene el despla-
zamiento de los componentes del cementos hacia los túbulos denti-
narios, no observándose reacciones pulpares detectables en grosores 
de dentina remanente menores a 300 um, a diferencia de las reac-

de grabado y enjuague(22). 
 El continuo desarrollo de los cementos de resina compues-
ta ha llevado a declinar el uso de los cementos tradicionales, como 
el  fosfato de zinc. Sin embargo, los cementos de resina compuesta 
tienden a tener técnicas más sensibles y su uso tiene pasos adicionales 
que pueden aumentar la brecha entre su comportamiento bajo condi-
ciones ideales y su comportamiento bajo las condiciones de la práctica 
clínica(23).
 En vista de que los cementos de resina compuesta autoadhe-
sivos aparecen como una nueva alternativa, que combinaría las venta-
jas del manejo sencillo de los cementos cerámicos tradicionales con las  
excelentes propiedades mecánicas, buena adhesión y estética de los 
cementos de res ina, y dado que por su corta data, no existen 
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 Con un disco de carburundum en micromotor con abundante 
refrigeración con agua se realizaron cortes transversales a las coronas 
pasando por la parte media de las restauraciones indirectas de los dos 

1). El corte se realizó de forma intermitente para disipar el calor produ-
cido.

 Las muestras fueron enumeradas del 1 al 20 y fueron obser-
vadas por un operador entrenado en un microscopio estereoscópico óp-
tico con aumento de 10x, con lente graduado. Se midió la distancia que 
el colorante recorrió en la interfase, en la pared donde se observó mayor 
penetración del colorante (Fig. 2). Con dicha distancia se calculó el por-

pared axial. Los resultados obtenidos fueron tabulados y se sometieron a 

(24,25).

RESULTADOS

 Los valores obtenidos fueron tabulados para facilitar su com-
prensión y se muestran en la Tabla 1.

en el grado de retención que brindarían a las restauraciones cemen-
tadas sino también en su real capacidad de sellado de la interfase 
diente restauración, es que podrían haber dudas acerca de su real 

por ello que el propósito del presente trabajo es evaluar compara-
tivamente la capacidad de generar un buen sellado marginal de un 
cemento de resina compuesta autograbante y un cemento de resina 
compuesta de grabado y en juague de dos pasos en condiciones in 
vitro.  

MATERIAL Y MÉTODO

 Este trabajo se realizó en los Laboratorios del Área de Bio-
materiales Dentales del Departamento de Odontología Restauradora 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
 Para realizar la investigación se recolectaron 20 terceros 
molares humanos sin caries recién extraídos, almacenados en suero 

-
as vestibular y palatina/lingual cavidades expulsivas de aproximada-
mente 4 mm. de largo, 3 mm. de altura y 3 mm. de profundidad sobre 
el límite amelocementario(24,25). En estas cavidades se confeccionaron 
restauraciones indirectas, para lo cual se aislaron las cavidades con 
aislante para acríl ico y sobre ellas se confeccionaron las incrusta-
ciones utilizando una técnica incremental con resina compuesta Z 
100 (3M). A cada restauración se les agregó un botón de resina com-
puesta en el centro de la incrustación para facilitar el retiro y posterior 
cementación. Una vez terminadas las incrustaciones se retiraron de 

Luego de esto se limpiaron con escobilla suave y agua, se colocaron 
en un vaso dappen con alcohol para limpiarlas y se secaron con aire. 
Además se marcaron los botones de las incrustaciones para confor-
mar dos grupos de estudio, el Grupo “U” marcado de color verde para 
indicar que las restauraciones indirectas serían cementadas con Re-
lyX U100 (3M) y el Grupo “A” marcado de color rojo indicando que las 
restauraciones indirectas se cementarían con RelyX ARC (3M). 
 Para la cementación se siguieron las indicaciones del 
fabricante:(17,26) 

- Para el grupo “U” (RelyX U100, 3M) se limpió la cavidad con escobilla 
y agua y se secó con papel absorbente para no secar en exceso (super-

y se mezcló con espátula plástica por 10 segundos. Una vez terminado 
el mezclado, se aplicó a las paredes de la cavidad y de la restauración 
y se insertó la restauración tomándola del botón con una pinza, pre-

los excesos del cemento luego de 3 minutos de iniciada la mezcla con 
papel absorbente y se fotopolimerizó por 40 segundos.

- Para el grupo “A” (RelyX ARC, 3M) se limpió la cavidad con escobil-
la y agua, se aplicó el gel grabador 3M Scotchbond por 15 segundos, 
se lavó profusamente la preparación por 10 segundos y se secó con 
papel absorbente para no secar en exceso (superf icie con brillo sat i-
nado). Posteriormente se aplicó una capa de adhesivo dental Single 
Bond 3M al esmalte y dentina, se frotó por 10 segundos en toda la 
estructura cavitaria, se sopló con aire para adelgazar la capa de 
adhesivo y evaporar e l solvente, luego se aplicó una segunda capa 
de adhesivo, que luego de adelgazó con aire, y se polimerizó con 
luz halógena durante 20 segundos, asegurándose que no quedara 
una capa que interf iera con el ajuste de la incrustación. A contin-
uación se dispensó y mezcló el cemento por 10 segundos, se aplicó 
a las paredes de la cavidad, se insertó ayudándose del botón para 
ubicarla en posición con una pinza y se presionó digitalmente para 
realizar el asentamiento final. Se retiraron los excesos del cemento 
de la misma forma que en el g rupo anterior y se fotopolimerizó por 
40 segundos. 

 Luego de realizada la cementación, los cuerpos de prueba se 
mantuvieron en una estufa a 37 +/- 2ºC durante 48 horas.
  Pasado este tiempo las muestras fueron sometidas a un 
tratamiento de termociclado, el cual consistió en 100 ciclos entre 
3ºC y 60ºC, manteniéndose los especímenes 30 segundos en cada 

solución a-cuosa de azul de metileno al 1%, el cual sirvió como in-
dicador de la microfiltración en la interfase diente-restauración. Una 
vez terminado el proceso las muestras se lavaron con un profuso 
chorro de agua durante 5 minutos(24,25) .
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Figura 1. Muestra con corte transversal realizado.

Longitud total de la cavidad

Restau rac ión
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Figura 2. 
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DISCUSIÓN

iones entre la cavidad y el material de restauración aplicado, que no se 
puede detectar clínicamente(27,28). Es considerada un factor importante en 
la longevidad de una restauración y puede llevar a una degradación mar-
ginal, caries recidivante, sensibilidad postoperatoria, hipersensibilidad e 
incluso patologías pulpares. 
 Al analizar los resultados se observa que ninguno de los dos 

ya ambos son materiales en base a resinas compuestas, las cuales 
presentan características inherentes a ellas, como la contracción por 

diente, diferencias en la calidad de la capa híbrida, técnica de inserción 
y el factor c de la cavidad(29). Además, fueron sometidos a termociclado, 

envejecimiento(28), que imita los cambios térmicos que se producen en el 
ambiente bucal(29,30).
 Las restauraciones cementadas con el cemento RelyX ARC 
al ser comparadas con el cemento RelyX U100 presentaron un menor 

RelyX Unicem que han obtenido resultados similares a los encontrados 
en este trabajo. Rosentritt y cols. obtuvieron valores de penetración de 
tinte en la interfase cemento-diente (tanto en esmalte como en dentina) 
similares entre el cemento RelyX Unicem y otros cementos de resina con 
sistemas adhesivos de grabado y enjuague de tres pasos y autograbante 
de un paso, mostrando además una integridad marginal comparable a 
estos cementos(31)

similares entre el cemento RelyX Unicem con cementos de resina com-
puesta con sistemas adhesivos de grabado y enjuague de dos pasos, 

(21). Lo que concuerda con 
lo encontrado por Hikita y cols., donde en dentina se encontraron val-
ores de fuerza de unión similares entre el cemento RelyX Unicem y un 
cemento de resina compuesta con sistema adhesivo autograbante de un 
paso(3).
 Estos resultados se podrían deber a que si bien estos ce-
mentos presentan distintos mecanismos de adhesión, componentes y 
manipulación, son capaces de generar un sellado marginal similar, ya 

producidas por el grabado ácido en el caso del RelyX ARC o a través de 
la adhesión micromecánica y química que tendría, según el fabricante, el 
cemento RelyX U100, y que a su vez este sello se comporte de manera 
similar al ser sometido a termociclado. El comportamiento similar frente 
a los cambios de temperatura se puede explicar por el hecho de que 
ambos son cementos microhíbridos con un alto porcentaje de relleno, lo 
que les permite disminuir el grado de contracción de polimerización y su 

 El mecanismo de adhesión entre este nuevo cemento y la 
estructura dentaria debe ser investigado con mayor profundidad. Por el 

con los grupos de ácido fosfórico del metacrilato, presentes en la for-
mulación del cemento. Esto permite según el fabricante desmineralizar 

se logra retención micromecánica. Además se menciona una adhesión 
química a través de una reacción ácido base entre la apatita y los grupos 
de ácido fosfórico.
 Otros estudios han encontrando diferencias en el sellado mar-
ginal obtenido con cementos autoadhesivos y cementos con sistemas 

los encontrados en un cemento con sistema adhesivo de grabado y 
enjuague de dos pasos, después de ser sometido a termociclado(21). 
Esto coincide en cierta manera con los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio, ya que si bien la diferencia no fue estadísticamente sig-

autoadhesivo RelyX U100 al compararlo con un cemento con sistema 
adhesivo de grabado y enjuague de dos pasos. Esta diferencia en los 
resultados obtenidos se puede deber a la menor cantidad de ciclos de 
termociclado a los que se sometieron las restauraciones (100 ciclos) 
en comparación a los 2000 ciclos del estudio de Ibarra, lo que podría 
indicar que si se sometiera a una mayor cantidad de ciclos la diferencia 

-
cordaría con lo observado al microscopio electrónico de transmisión 
por De Munck y cols., quienes al visualizar la interfase diente-cemento 

con el esmalte y la dentina, observándose ausencia de capa híbrida o 
tapones de resina(20). La limitada retención micromecánica resultante 
podría ser responsable de la relativa baja fuerza de unión encontrada 
por algunos estudios entre el esmalte y el cemento, la que se ve au-
mentada al realizar grabado ácido previo en esmalte(3), teniendo esto 
en cuenta, es esperable que estos cementos presenten en esmalte una 

-
ma de grabado y enjuague, los cuales han comprobado su capacidad 

dispersión de los datos entre el primer y el tercer cuartil, indicando el rango en el que se 
concentra el 50% central de los datos. La línea central horizontal representa la mediana y 
las líneas verticales se extienden hasta los valores mínimos y máximos obtenidos.

Grupo       Nº de       Promedio      Desviación
               Muestras                           Estándar

RelyX ARC

RelyX U100

20 20,013 7,033

20 24,653 10,449

Tabla 2. -
mentadas y termocicladas.

Test estadístic       Valor t          GL   Valor p

Test T          1,647          38   0,108

Tabla 3. Análisis con test t no pareado.

Nº muestra    RelyX ARC     RelyX U100

        1          26,32               27,50

        2          31,11               11,11

        3          18,03               25,00

        4          20,00               30,00

        5          20,00               26,00

        6          15,22               29,27

        7          12,82               13,73

        8          22,92               47,06

        9         21,95               11,43

      10          14,58               47,37

Tabla 1.
después de 100 ciclos térmicos.

      11         16,00               24,49

      12          12,77               27,66

      13          33,33               35,56

      14          19,05               27,27

      15          29,17               24,44

      16            8,62               11,11

      17          26,79               16,28

      18          14,29               24,14

      19          26,19               18,75

      20          11,11               14,89

 Prome dio         20,013             24,653
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para obtener una buena retención a través de la formación de la capa 
híbrida.
 También existen otros estudios que encontraron diferencias en 
el sellado marginal obtenido entre cementos autoadhesivos y cementos 
con sistemas adhesivos, pero siendo esta diferencia favorable para los 

-
-

pararlo con un cemento con sistema adhesivo de grabado y enjuague 
de tres pasos(16). La diferencia con los resultados de  nuestro trabajo se 

-
chas por Behr y cols. se encontraban en dentina a diferencia de nuestro 
trabajo donde este margen se encontraba en esmalte, esta diferencia es 
relevante debido a las distintas características de ambos sustratos. Ex-

más favorables tanto en esmalte como en dentina para el cemento Re-
lyX Unicem. En el estudio hecho por Piwowarczyk y cols. los valores de 

cemento de grabado y enjuague de dos pasos(32). Estos resultados se 
pueden explicar por la menor cantidad de pasos que se necesitan para 
realizar una cementación con un agente autoadhesivo, a diferencia de un 
cemento de grabado y enjuague donde al haber una mayor cantidad de 
pasos son mayores las posibilidades de errar(33). La diferencia de estos 
resultados con los encontrados en nuestro estudio se pueden deber a 
que en la investigación realizada por Piwowarczyk y cols. se utilizó el 
cemento RelyX Unicem, el cual corresponde a la versión en cápsulas 
del cemento RelyX U100 utilizado en el presente trabajo, que se pre-
senta en forma de dos pastas con un dispensador. Ambos productos son 
básicamente iguales, la diferencia está en su modo de presentación. La 
entrega a través de cápsulas del cemento RelyX Unicem podría mejorar 
los resultados, debido a la mayor homogeneidad y menor posibilidad de 
incorporar aire(34), lo que podría ser la razón de los resultados más favo-
rables para el cemento autoadhesivo en este caso. 

 La disparidad de resultados encontrados se puede deber a 
las distintas metodologías ocupadas para medir la capacidad de sellado 
marginal. Las diferencias van desde la cantidad de ciclos del termoci-
clado, la adición de ciclos de carga mecánica, tiempo de almacenami-
ento en agua, distintos tipos de tintes y distintas concentraciones de él, 

para restauraciones, material de restauración, etc. 

CONCLUSIONES

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo 
realizado in vitro, podemos concluir que:

 1. Ninguno de los dos cementos de resina compuesta en estu-
dio, es decir, RelyX U100 (3M-ESPE) y RelyX ARC (3M-ESPE), eliminó 

 2. Las restauraciones de resina compuesta indirecta clase V 
realizadas con el cemento de resina compuesta con sistema adhesivo 
de grabado y enjuague RelyX ARC, presentaron el menor porcentaje de 

estudio, por este método se acepta la hipótesis planteada: “No existen 

restauraciones indirectas de resina compuesta cementadas con un ce-
mento autoadhesivo y  un cemento con sistema adhesivo de grabado y 
enjuague”. 
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Dos Casos Clínicos en el Sector Anterosuperior

Inmediate Function in the Fresh Socket:
Two Clinical Cases in the Anterior Maxillary Region
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RESUMEN

Según el protocolo original, los implantes deben ser instalados 4 a 12 meses después de la extracción del diente a sustituir, y una vez instalados, 
debemos esperar un periodo de 3 a 6 meses antes de la conexión con la  cavidad oral y la carga oclusal.
Hoy podemos instalar implantes en el mismo acto quirúrgico en que se realiza la extracción de la pieza dentaria a sustituir y dejarlos con función in-
mediata, es decir, podemos conectar los aparatos protésicos el mismo día de la instalación de los implantes, dejándolos sin carga oclusal, cumpliendo 
una función básicamente estética, lo que es de gran importancia en el sector anterosuperior donde se realiza  la mayoría de los casos.
La carga inmediata sobre implantes inmediatos tiene un índice de éxito variable, pero si se utiliza un protocolo estricto, es un procedimiento con alta 
taza de éxito y múltiples ventajas, entre las cuales están disminuir la reabsorción ósea del alvéolo postextracción, aprovechar las virtudes de una 
cirugía sin colgajo, acortar los tiempos de tratamiento, disminuir los costos, aumentar la comodidad y satisfacción del paciente y obtener resultados 
estéticos óptimos.
Se presentaran dos casos clínicos, apropiadamente seleccionados, en los que se describen los procedimientos y precauciones quirúrgicas y pros-
todónticas claves para obtener éxito cuando realizamos función inmediata en implantes inmediatos.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 16-22, 2009.

Palabras clave: Carga/función inmediata, implantes inmediatos, alvéolos postextracción, cirugía libre de colgajo, estética anterosuperior.

ABSTRACT

According to the original protocol, implants should be installed 4 to 12 months after the extraction of the tooth to be replaced. Once installed, the waiting 
period before the connection to the oral cavity and the oclusal loading, should be between 3 and 6 months.
Today, implants can be installed in the same surgery in which the tooth to be substituted is extracted, allowing immediate function. In other words, we 
can connect the prosthetic devices the same day of the installation of the implants, leaving them without oclusal loading. This is particularly important 
in the anterior maxillary region, a frequently intervened and aesthetically demanding region.
Immediate loading over immediate implants has a variable success rate, nevertheless, if the strict protocol is used, the procedure is highly successful 

time, lowers costs, increases patient comfort and satisfaction, and has ideal aesthetic results.
In this paper we will approach two carefully selected clinical cases to describe the surgical and prosthodontic procedures and precautions, which are 
the key to obtain success when the immediate function over immediate implants technique is used.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 16-22, 2009.

Key words: 

INTRODUCCIÓN

 -
mostrado que la rehabilitación oral de zonas desdentadas mediante res-
tauraciones implantosoportadas es un método seguro con un alto índice 
de éxito(1).
 En muchos casos no nos encontramos frente a zonas desden-
tadas sino frente a piezas dentarias con indicación de extracción, si-
tuación en la cual convencionalmente debemos esperar un periodo de 4 
a 12 meses entre la extracción del diente y la instalación del implante(2).
Para reducir los tiempos del tratamiento cuando la extracción del diente 
precede a la colocación del implante, podemos instalar el implante inme-
diatamente en el alvéolo postextracción sin esperar la cicatrización del 
sitio, aprovechando su gran potencial regenerativo(1). Es decir, podemos 
colocar un implante en el mismo acto quirúrgico en que se realiza la 
extracción del diente a sustituir(3)

que la oseointegración puede ser lograda(1,4), con un índice de éxito de 

92.7% - 98%(3), que muchos autores comparan con el índice obtenido en 
sitios cicatrizados(2).
 Después de la exodoncia comienza la reabsorción ósea del 
alveolo. La instalación de implantes inmediatos mantendría el volumen 
óseo y el nivel del tejido blando(1,5,6), lo que tiene un rol fundamental en 
la estética(1) -
tosoportada en armonía con la dentición existente(2).
 Estudios recientes postulan que cuando se instalan implantes 
inmediatos a la extracción en un procedimiento con elevación de colgajo, 
ocurre inevitablemente una reabsorción marcada del tejido duro postex-
tracción resultando incluso en una perdida marginal de oseointegración 
ya que la porción marginal del implante después de 3-4 meses de cica-
trización queda sin contacto óseo y la instalación de implantes inmedia-

(7-9).
 En los casos de dientes con patologías sin posibilidad de 
tratamiento(3) por trauma dentoalveolar, fractura radicular y caries exten-
sa irreparable,  podemos realizar implantes inmediatos(2) , siempre 
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Figura 1. Incisivo lateral superior izquierdo con indicación de extracción por caries radi-
cular extensa irreparable.

 

Figura 2. Radiografía previa caso clínico 1.

 La paciente fue premedicada con amoxicilina 1gr cada 12 hrs. 
por 7 días, y ketoprofeno como analgésico, 100 mg cada 12 hrs. por 5 
días, comenzando la toma de los comprimidos la noche anterior a la 
cirugía.

-
contrictor vestibular y palatina, se inició la cirugía con la extracción a-
traumática de la pieza dentaria manteniendo intactas las papilas y las di-
mensiones del reborde en altura y espesor (Fig. 3). Se realizó un curetaje 
alveolar minucioso para asegurar la eliminación total del tejido blando de 
las paredes. Inmediatamente después, se evaluaron las dimensiones del 
tejido gingival determinando la ubicación de la cresta ósea, y valorando 
principalmente la mantención de la pared vestibular.

Figura 3. Extracción atraumática p. 9.

que exista adecuado soporte óseo para obtener estabilidad primaria(10) 

quisitos quirúrgicos incluyen exodoncia atraumática y realizar un curetaje 
alveolar que elimine el tejido blando de las paredes(3). No podemos reali-
zar implantes inmediatos en presencia de infección activa, fístula o supu-
ración y tampoco cuando sea necesario realizar cirugías complementa-
rias avanzadas o exista un defecto óseo extenso y/o de tejido blando que 
nos impida anticipar un resultado estético(2).
 La presencia de infecciones crónicas en el alvéolo, periodon-
tales o periapicales, es todavía visto como una contraindicación para la 
instalación de implantes en los alvéolos frescos, sin embargo, algunos 
autores han demostrado que la instalación de implantes inmediatos en 
alvéolos con algún grado de lesión ósea puede ser exitosa, si se realiza 
una adecuada terapia pre y post operatoria, apoyada con antibióticos y 
un curetaje alveolar minucioso, obteniendo el mismo índice de éxito que 
en los alvéolos sanos(10,11).
 Según el protocolo original, una vez instalados los implantes 
deben quedar en una posición sumergida por unos meses antes de la 
carga oclusal y la comunicación con la cavidad oral. Hoy, esto no se con-
sidera un prerrequisito para obtener oseointegración, sino más bien una 
reserva terapéutica ya que se han demostrado las virtudes de la carga 
inmediata en todas las regiones de la cavidad oral(1)

inmediata” a la conexión de la prótesis el día de la instalación de los 
implantes o dentro de las primeras 48 hrs. Estas prótesis pueden quedar 
con contacto oclusal (carga inmediata plena o carga inmediata oclusal) o 
sin contactos dentarios en oclusión céntrica, es decir, cuando el paciente 
cierra los diente, la prótesis no ocluye, no recibe carga oclusal directa, 
pero recibe estímulos suaves de la lengua, las mejillas y eventualmente 
del bolo alimenticio (Provisionalización inmediata, estética inmediata o 
carga inmediata no oclusal). Este tipo de carga está reservado para pa-
cientes parcialmente desdentados, en los cuales las relaciones oclusales 
pueden ser mantenidas por la oclusión natural durante el tratamiento 
rehabilitador(12,13).
 Varios estudios se han enfocado en el uso combinado de im-
plantes inmediatos y carga inmediata(10), obteniendo un índice de sobre-
vivencia variable. De hecho, muchos autores consideran que los alvéolos 
postextracción son un factor de riesgo para la oseointegración, sin em-
bargo, si usamos un protocolo estricto sería un procedimiento seguro y 

(1).

los dientes perdidos en la zona maxilar anterior donde se realiza la ma-
yoría de las restauraciones unitarias implantosoportadas. Hoy podemos 
realizar provisionalización inmediata sobre implantes inmediatos permi-
tiendo una Cicatrización Gingival Guiada,  objetivo principal de la implan-
tología desde un punto de vista quirúrgico; lograr un margen gingival 
armonioso sin cambios abruptos en los tejidos, manteniendo las papilas 
intactas y preservando el contorno convexo del reborde alveolar con re-
sultados estéticos óptimos(6,14).
 Por otra parte, esta técnica nos permite realizar sólo un pro-
cedimiento quirúrgico(2,10), disminuyendo los costos y aumentando la 
comodidad y satisfacción del paciente(3). Además podemos aprovechar 
las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva, con un procedimiento 
sin colgajo(15,16) y sin sutura que disminuye el sangramiento y minimiza 
la perdida de tejido periimplantario(15), ya que se ha demostrado que la 
elevación de colgajo resulta en recesiones gingivales y reabsorción ósea 
alrededor del diente natural(16).

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Y REHABILITADOR

Caso Clínico 1

de enfermedades sistémicas, con indicación de extracción del incisivo 
lateral superior izquierdo (pieza 2.1) por caries radicular extensa irrepa-
rable (Fig. 1).
 Al examen intraoral se observó la indemnidad de los tejidos de 
soporte y al examen oclusal la paciente presenta oclusión orgánica. El 

las posibilidades de lograr una estabilidad inicial compatible con carga 
inmediata (Fig. 2).

Provisionalización Inmediata en Alvéolo Fresco: Dos Casos Clínicos en el Sector Anterosuperior



 Como este procedimiento se realizó sin elevación de colgajo, 
no existe visión directa de la topografía del reborde alveolar, por lo que 

a los siguientes  parámetros:

vecinos.

vestibulares.

cervicales con el tercio apical.
-

gen gingival (Fig. 5). 

 Considerando los parámetros antes descritos, se realizó un 
-

siológico y se instaló un implante Zimmer®, Tapered Screw-Vent, MTX 
de 4.7mm de diámetro y 16 mm de largo (Fig.4) con 45 Ncm de torque, 
obteniendo una adecuada estabilidad primaria.

Se instaló un Implante Zimmer®, Tapered Screw-Vent, MTX de 4.7mm x 16 
mm.

Figura 5. La plataforma del implante debe quedar 3mm apical del margen gingival.

 Una vez instalado el implante, se utilizó el mismo portaimplan-

inmediato y se ajustó sobre él una corona de policarbonato rebasada con 
acrílico Duralay® (Fig.6). La corona provisional se cementó temporal-
mente, perfectamente pulida. Debido a que el implante debe quedar sin 
carga oclusal directa, la corona provisional no debe presentar contactos 
en oclusión céntrica ni en movimientos excursivos. Las piezas dentarias 
naturales mantienen las relaciones oclusales y guían la mandíbula du-
rante los movimientos excéntricos. 

Se talló como muñon temporal el portaimplante  que viene como suministro 
de fabrica y se ajustó sobre él una corona de policarbonato rebasada con acrílico Du-
ralay®.

 Se realizaron controles a los 7, 14 y 30 días. Después de 4 

cubeta abierta, y el laboratorio fabricó una corona de porcelana pura, 
-

leve en céntrica y movimientos excursivos. En apriete suave podemos 
retirar un papel de articular de grosor 0,008 pulgadas y en apriete máxi-
mo este contacto no  nos permite retirar el papel.

Implante zona p.9 después de 4 meses de cicatrización.

Figura 8. Radiografía de control después de 4 meses de cicatrización.
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Figura 12. Extracción atraumática incisivo lateral superior izquierdo por fractura radicular 
extensa de tipo vertical.

Figura 13. El fresado se realiza entre los ejes axiales de los dientes vecinos, por detrás 

Figura 9. 

Figura 10.

Caso Clínico 2

sana, con indicación de extracción del incisivo lateral superior izquierdo 
(pieza 2.1) por fractura radicular extensa de tipo vertical (Fig. 11).

Figura 11. Fotografía inicial caso clínico 2.

 La paciente presenta las mismas características intraorales y 
oclusales que el caso clínico 1 por lo que se utilizó el protocolo descrito 
anteriormente (Figs. 12, 13, 14 y 17). Se instaló un implante NobelBio-
care®, Replace Tapered Groovy de 5 mm de diámetro y 16 mm de largo 
(Fig. 15) con 45 Ncm de torque (Fig. 16), obteniendo una adecuada esta-
bilidad primaria.
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Figura 18. Se utilizó un muñón NobelBiocare®, NobelEsthetic angulado 15 grados como 
muñón temporal inmediato.

Figura 19. Se ajustó sobre el muñón una corona de policarbonato rebasada con acrílico 
Duralay®. Provisionalización inmediata.

 Se realizaron controles a los 7, 14 y 30 días. Después de 4 

-

una técnica con cubeta abierta (Fig. 22). El laboratorio fabricó dos coro-

-
tacto en céntrica y movimientos excursivos leve. En apriete suave po-
demos retirar un papel de articular de grosor 0,008 pulgadas y en apriete 
máximo este contacto no permite retirar el papel.
 La cicatrización en ambos casos clínicos fue exitosa sin com-
plicaciones postquirúrgicas y los pacientes reportaron satisfacción du-

niveles de los tejidos adyacentes al implante y los resultados estética-
mente satisfactorios (Fig. 26).

Figura 15. Implante NobelBiocare®, Replace Tapered Groovy de 5 mm de diámetro y 
16 mm de largo.

 Instalación del implante con 45Ncm.

 La plataforma del implante debe quedar 3mm apical del margen gingival.

-
-

diato (Fig. 18), y se ajustó sobre él una corona de policarbonato reba-
sada con acrílico Duralay® (Fig. 19). La corona provisional se cementó 
temporalmente, perfectamente pulida. Debido a que el implante debe 
quedar sin carga oclusal directa, la corona provisional no debe presentar 
contactos en oclusión céntrica ni en movimientos excursivos. 
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Figura 20. Control a los 4 meses de instalado el implante.

Figura 21. 

Figura 22. 
utilizando una técnica con cubeta abierta.

Figura 23. El laboratorio fabricó dos coronas de porcelana pura, IPS Empress®.

 

Figura 25. Radiografía de control previa cementación de coronas.
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CONCLUSIÓN

 Realizando una adecuada selección del caso clínico, utilizando 
un apropiado protocolo y una técnica quirúrgica que nos permita lograr 
una adecuada estabilidad primaria, podemos obtener resultados satis-
factorios desde un punto de vista funcional y estético, cuando instalamos 
implantes en alvéolos frescos y realizamos provisionalización inmediata. 
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matorio puede inducir la proliferación de los restos epiteliales de Mala-
ssez en el periodonto, y conducir a la formación de un quiste radicular 

(4).
-

mente por macrófagos, linfocitos B y T, plasmocitos(1,5)  y polimorfonu-
(6)

celulares es controversial, sin embargo, los macrófagos presentan un 
papel central en este proceso(7), pues representan la primera línea de-

frente a la infección bacteriana del canal radicular; como fagocitosis, 
activación de la respuesta inmune celular y humoral, y la producción de 

nitrógeno y oxígeno, enzimas y citoquinas. De este modo, estas células 
median el recambio y destrucción de la matriz extracelular periodontal 
e inducen la secreción de importantes citoquinas pro-reabsortivas del 

-
tracelular (MMPs)(1,8). 
 En la actualidad, se sabe que las MMPs son clave en 
la destrucción tisular descontrolada en numerosas enfermedades 

(9,10) que incluyen la artritis reumatoidea, enfermedades de 

MMPs en la Patogenia de la Periodontitis Apical Crónica: 
¿Destrucción o Protección de los Tejidos Periapicales?

MMPs in the Pathogenesis of Chronic Apical Periodontitis: 

Destructive or Protective Role of Apical Tissues?

Hernández RM1,4 2, Dezerega PA3,4 

RESUMEN

La periodontitis apical crónica corresponde una patología de alta prevalencia en la población chilena y constituye una causa frecuente de pérdida 

Las metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs) degradan los componentes de la matriz y adicionalmente son capaces de potenciar los procesos 
-

lesiones. Un mayor conocimiento de las interacciones existentes entre las MMPs, sus sustratos bioactivos y los tejidos perirradiculares en la periodon-
titis apical y su análisis en el FCG, podrían eventualmente conducir a un mejoramiento de los métodos de diagnóstico, tratamiento y monitoreo clínico 
de esta patología; cuyo desarrollo se ha visto limitado, en parte, por la falta de métodos de estudio adecuados.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 23-26, 2009.

Palabras claves: MMPs, periodontitis apical crónica.

ABSTRACT

Chronic apical periodontitis is a prevalent disease among Chilean population and a frequent cause of tooth loss. It represents a manifestation of 

granuloma or cyst. 
-

ines, growth factors and by activating other MMPs. MMPs have been previously demonstrated in apical lesions and recently, our group demonstrated 

and their substrates in apical periodontitis and associated GCF changes, can eventually lead to improved diagnosis, treatment modalities and clinical 
monitoring, which have been hampered by the lack of proper methods to study these lesions. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(1); 23-26, 2009.

Key words: MMPs, chronic apical periodontitis.

INTRODUCCIÓN

 La per iodontit is apic al co rresponde a la inflamación y 
destrucción de los tejidos perirradiculares, causada por infección bac-
teriana de la pulpa dentaria. Como resultado, se produce la degra-
dación de la matriz extracelular del hueso y ligamento periodontal peri-
rradicular con formación de un granuloma periapical o quiste radicular 

(1,2).
 La periodontitis apical crónica es altamente prevalente en la 
población chilena. Su causa más común corresponde a caries dental 
no tratada y conduce frecuentemente a la pérdida dentaria. A pesar 
de que en Chile no existen estudios epidemiológicos al respecto, se 
sabe que representan un 99,45% de las biopsias de tejido periapical 
recibidas en el Instituto de Referencia de Patología Oral, IREPO, de la 

2005(3). 
 Las lesiones periapicales (LPAs) se desarrollan como resulta-
do de la activación de la respuesta inmune frente a la estimulación an-
tigénica continua proveniente de los restos pulpares necróticos en los 

los granulomas periapicales, representarían dos estados diferentes 

1. Profesor Asistente, Departamento de Patología, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
2. Cirujano Dentista, HOSCAR, Hospital de Carabineros de Chile. Chile.
3. Instructor, Área de Endodoncia, Departamento de Odontología Conservadora, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
4. Laboratorio de Biología Periodontal, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
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la piel y también enfermedades orales, como la periodontitis crónica y 
periimplantitis, entre otras(11). A continuación revisaremos el posible rol 
de las MMPs en la destrucción de los tejidos periodontales y particular-
mente del periodonto apical durante la periodontitis apical crónica.

MMPs

 Las MMPs son una familia de endopeptidasas estructural-
mente similares y genéticamente distintas que en conjunto degradan 
los componentes de la matriz extracelular y membranas basales(12,13) . 
Son producidas por numerosos tipos celulares que incluyen leucocitos, 
células mesenquimales, queratinocios y células endoteliales(14). Estu-
dios recientes demuestran que el papel de las MMPs no está limitado 
sólo a la hidrólisis de matriz extracelular, debido a que existe una gran 
diversidad de sustratos adicionales que son blanco de la actividad de 
las MMPs, como receptores de factores de crecimiento (GFR), molécu-
las de adhesión celular, quimioquinas, citoquinas, ligandos apoptóticos 
y factores angiogénicos, entre otros(15).

-

MMPs se organizan alrededor de un dominio catalítico altamente con-
servado. Adyacente al dominio catalítico se incorpora un propéptido, 

dirige su síntesis y un dominio hemopexina C-terminal que contribuye 

endógenos. Esta estructura básica se presenta en las colagenasas 
humanas (MMP-1, -8 y –13), estromelisinas (MMP-3 y –10) y cuatro 
MMPs adicionales con características estructurales peculiares (MMP-
12, -19, -20 y –27). Además de esta conformación básica, existen dos 
matrilisinas (MMP-7 y –26), dos gelatinasas (MMP-2, MMP-9), seis 
tipos de MMPs de membrana plasmática (MT1-, MT2-, MT3-, MT4-y 

-
riores, como las MMP-11, -21, –28 y MT-MMPs -23A y –23B(15,10,16).
 La función de las MMPs está estrictamente regulada en los 
tejidos, en los niveles de transcripción enzimática, activación pro en-
zimática; y a nivel de inhibición de su actividad, principalmente por sus 
inhibidores tisulares, TIMPs. Conjuntamente, estos mecanismos con-

ésta es biológicamente necesaria(15). Además de la actividad inhibitoria 

como la inhibición de la invasión celular in vitro, e inhibición de la tu-
morogénesis, metástasis y angiogénesis, in vivo(17). De este modo, la 
compleja actividad de las MMPs está controlada por el delicado ba-
lance entre la expresión y activación de las MMPs y sus inhibidores(13); y 
por tanto, la disrupción de este balance puede resultar en el desarrollo 
de procesos patológicos(18).

PATOGENIA DE LA PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA

 Los colágenos tipo I y III corresponden a los componentes 
principales de la matriz extracelular del tejido periodontal y hueso 
alveolar(19). Las colagenasas intersticiales derivadas de las células 
del hospedero, correspondientes a las MMPs -1, -8 y –13, rompen la 
molécula de colágeno nativo en un sitio único, dejando fragmentos 
característicos de ¾ y ¼(20,14). Una vez que el colágeno es degradado 
inicialmente por las colagenasas, se desnatura a temperatura corporal 
y es hidrolizado por las gelatinasas (MMPs -2 y -9) y otras proteasas 

destrucción periodontal en otras condiciones patológicas como peri-
odontitis crónica y periimplantitis(21,22). Entre éstas, las MMPs predomi-

son producidas mayoritariamente por PMN (MMP-8 y MMP-9), por el 

(20,23,24,25). Adicionalmente, los leucoci-

-2, -3, -8 -9 y -13(5,26,27,28).
 Las lesiones periapicales, de modo similar a la periodonti-
tis crónica se caracterizan por la destrucción del hueso alveolar como 
consecuencia de la infección bacteriana y en ambas se propone que 

in vivo 
por mediadores liberados por linfocitos T helper Th1 e inhibida por 
la respuesta Th2(1). Entre los linfocitos T, existiría un predominio de 
células TCD4+ que participarían directamente en la destrucción ósea 

-
erenciación y activación de los osteoclastos(1). Estudios previos han de-

en granulomas periapicales, en comparación con ligamento periodontal 
sano. Adicionalmente, estos autores encontraron una relación entre el 
aumento de la expresión de RANKL y la actividad monocítica en granu-
lomas periapicales, enfatizando la potencial importancia de las células 
mononucleares en la patogenia de la periodontitis apical crónica( 1). De 

este modo, los macrófagos, se consideran importantes reguladores del 
recambio de matriz extracelular, mediante la secreción de citoquinas 

(5,1,29). 

MMPs EN REABSORCIÓN ÓSEA INFLAMATORIA

 El fenómeno característico de los granulomas y quistes peri-
apicales coresponde a la destrucción del hueso alveolar como conse-

(1,5). 

un papel preponderante, tanto en la iniciación como en la progresión 
(23,27,30-32,28) -

torias, los mediadores osteolíticos, como la IL-1 y prostaglandina E
2
 

(PGE
2
) inducen la expresión de RANKL y MMPs por los osteoblastos y 

osteoclastos(31). Adicionalmente, se piensa que la actividad de la MMP-9 
puede actuar sobre el reclutamiento y la migración de los precursores 
osteclásticos hacia el sitio de reabsorción ósea(33). 

un fenotipo de tipo osteoblástico(34) y son capaces de diferenciarse a 
células osteogénicas y cementogénicas(35) -

del l igamento periodontal, sino también en los procesos patológicos 
destructivos propios de las periodontitis crónica marginal y apical. De 
este modo, l as células  del  PDL podr ían ac tuar  como células 
accesorias de la respuesta inmune y sintetizar enzimas y citoquinas 
en respuesta a los lipopolisacáridos (LPS) bacterianos o a citoquinas 

(35,36,37)

y -13(38) secretadas por las células del PDL, son capaces de regular en 
forma negativa el fenotipo osteogénico en osteoblastos, líneas celu-
lares de osteosarcoma y células del PDL(35). Todos estos mecanismos 
pueden formar parte integral de la defensa del hospedero y en la rege-
neración del tejido perirradicular durante la infección(35).

MMPs EN PULPITIS Y PERIODONTITIS APICAL

 El rol de las MMPs en las lesiones periapicales se remonta a 
sus primeros orígenes, durante la formación de la lesión cariosa. Estu-
dios previos(39) sugieren que las MMPs -8, -2 y -9 estarían involucradas 
en la degradación de la matriz dentinaria. También se ha demostrado 
la presencia de las formas activas y proformas de estas MMPs en le-
siones dentinarias humanas; debido a que las formas activas se de-
gradan rápidamente, su presencia en las lesiones cariosas implica ac-
tivación in situ, sugiriendo la ocurrencia de ciclos de desmineralización 
-activación de MMPs y degradación de matriz dentinaria secuencial en 
la patogenia de la caries dental(13), en forma similar a los procesos que 
ocurrirían durante la reabsorción del tejido óseo. Por otro lado, estudios 
de inhibición de MMPs in vivo han demostrado reducción, tanto de la 
progresión de las lesiones cariosas 40 como óseas(41).

se ha demostrado en pulpitis y periodontitis apical(26,42). Se han descri-

riapicales se ha visto expresión de MMP-2 por plasmocitos, linfocitos 
y macrófagos(5,26,27). Leonardi et al (2005), estudiaron la expresión de 
MMP-13 en granulomas periapicales con y sin epitelio, encontrando 
una marcada sobreexpresión de la enzima en los primeros y sugieren 
que la MMP-13 podría estar involucrada en la transformación de granu-
lomas en quistes radiculares. Se ha propuesto que, entre los mecan-
ismos moleculares de expansión de los quistes radiculares, estaría 

TIMPs(27). Colagenasas (MMPs -1 y -8) y gelatinasas (MMPs -2 y -9) 

quístico(29). Adicionalmente, se ha demostrado la expresión de MMP-2 
en linfocitos, plasmocitos y macrófagos en granulomas apicales(5,42).
 Por otro lado, análisis de niveles de MMP-8 en exudados in-

periapical; de este modo, los niveles de MMP-8 en exudados periapi-

elevados(26)

defensiva orientada a prevenir la diseminación de la infección a través 

de la lesión y/o su crecimiento acelerado sugiere que las MMPs ten-

lesiones pulpares y periapicales(43).
-
-

ciente propone un nuevo enfoque atribuyéndoles, por el contrario, un rol 
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 La Revista  Clínica de Periodoncia, Implantología y  Rehabilitación Oral 

-

gración,  rehabilitac ión y especialidades d irectamente relacionadas con ellas. El 

comité editor ial seguirá de forma e stricta las directrices expuestas a continuación; 
los artículos que no la s sigan serán d evuel tos para correcc ión, a ntes de valorar su 

publicac ión.

 Los artícu los remitidos a esta revista d eberán ser or iginales, no publi-

cados ni enviados a ot ra publicac ión, siendo el autor el único responsable de las 

TIPOS DE ARTÍCULOS

1. Artículos o riginales que aporten nuevos datos clínicos o de investigación bás ica 
relacionada  con la  especialida d. Trabajos adecuadamente resumidos pueden ser 

publicados con rapidez como comunicac iones cortas.

2. Artículos de revisión q ue supongan la  actualización de un  tema concreto, desde 

encargadas por el editor a  personas especial izadas en el campo de in terés.  Éstas no 

recomienda a los autores interesados en colaborar en este apartado, que contacten 
con e l editor para consultar la adecuación y origina lidad del tema propuesto.

3. Resúmenes de literatura actual. Serán concertados por el editor con p ersonas 

interesadas en colaborar de una forma continuada .

4. Casos clínicos. Podrán ser p ublicados casos clínicos pocos frecuentes o casos 

que aporten nuevos conceptos terapéut icos. Deben  contener documentación clínica 

forma clara el tratamiento realizado.  El texto debe ser conciso, menos de 6 hojas, 

-

casos complejos o técnicas quirúrgicas.  El editor or ientará al autor sobre la selección 

5. Cartas al editor, que ofrezcan comentarios o cr íticas const ructivas sobre artícu los 

previamente publicados u otros temas de in terés para e l lector. Deben ser escuetas, 

aparecerán en el texto entre paréntesis . En caso de que se viertan comentar ios 
sobre un artículo publicado en esta revista, el autor del mismo d ispondrá de la opor-

tunidad de respuesta.

6. Artículos seleccionados t raducidos de la literatura internac ional, cuando el interés 

-

cada.

AUTORES

 Únicamente serán autores aquellos individuos que hayan contribuido 

tomar pública responsabilidad de su contenido. Se  entiende por contribuc ión s igni-

los datos; 2) contribuir a la redacción o revisión fundamental del artículo; 3) colaborar 

hayan contribuido  en menor medida les será agradecida su co laboración en el apar-

tado de agrade cimientos y sus nombres serán enviados en página  independiente. 

como h acer constar  en la misma la aceptación de la s normas de publicac ión de La 

Revista Clín ica de Periodoncia, Implantología y Rehabil itación Oral.  

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

 Los manuscritos deben ser enviados a través d e la plataforma online, 

existente en la  página web de la Sociedad de Periodoncia de Chile (www.spch.cl), de 

la Sociedad de Prótesis y  Rehabilitación Ora l de Chile (www. rehabilitacionora l.cl) y 

de la Sociedad de Implantología Oral de Chi le (www.sioch.cl).   

 La revista sigue el sistema de p ublicaciones de Vancouver. El estilo y 

estructura recomendada viene detallado en: Comité Internacional de Editores de Re-
vistas Médicas. Requisitos de uniformidad para manuscritos pre sentados a revistas 

médicas. Med Clin (Bar) 1991; 97:181-186.

 Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:

La primera página deberá contener: 1) el tí tulo del artículo y un subt ítulo no supe-

rior a 40 letras y espacios, en castellano ; 2) el nombre y dos apellidos del autor o au-

3) el nombre del departamento(s) e insti tución(es) responsables; 4) el no mbre del 
autor responsable de la correspondencia sobre el manuscrito; y 5) la(s) fuente(s) de 

apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos.

Resumen: una página independiente debe contener los apellidos de los autores 

seguidos de sus iniciales, el título del artículo y e l nombre de La Revista Clínica 

de Pe-riodoncia, Implanto logía y  Rehabilitación Ora l, un resumen estructurado  del 

contenido del mismo, no superior a 250 palabras y el li stado de  palabras c lave en 

castellano.  En  la s iguiente página deben in cluirse el resumen y las palabras clave 
en inglés.

Introducción: debe inc luir los fundamentos y  e l propósito del estudio,  utilizando las 

exhaustiva, ni inc luir datos o conclusiones del trabajo que se publica.

Material y métodos (Pacientes y métodos en estudios en seres humanos): será 

presentado con la precisión q ue sea conveniente para que el lector comprenda y 

índices o técnicas deben describirse sólo brevemente y aportar las correspondientes 

estadísticos empleado s deben ser adecuadamente descritos, de manera que el lec-

-

individuos, aleatorización, sistemas doble ciego empleados,  complicaciones de los 

-

nales,  los individuos que abandonan los estudios deb erán ser registrados y comu-

términos estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.

Ensayos clínicos con seres humanos y animales: en los artículos sobre ensayos 

el protocolo ha sido aprobado por e l Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación 

Animal de l Centro, y  que  el estudio ha seguido los prin cipios de la Declarac ión de 

Helsinki de 1975,  revisada en 1983.

Resultados: 

debiendo repetirse en el las los mismos datos. Se procurará resaltar las observa-

ciones importantes.

Discusión: resumirá los hallazgos, relacionando las propias observac iones con 

otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones,  evitando escrupulosamente 

del trabajo.

Agradecimientos: únicamente se agradecerá,  con un estilo sencillo , su colab-

oración a personas que hayan hecho contribuciones sustancia les al estudio, debi-

endo disponer el autor  de su consentimiento por escrito.
Bibliografía:

correlativamente en el ord en en que ap arecen en el texto, tablas y leyendas de  las 

Aquel las referencias más importantes para e l trabajo en curso deb erán ir comenta-

das, s iendo la  extens ión máxima de 5 líneas. S e recomienda seguir el estilo de  los 

ejemplos siguientes, que está b asado en el Index Medicus. Manuscritos aceptados 

-

sa) det rás del n ombre abrev iado d e la revista. Artículos no aceptados aún pueden 
ser c itados e n el texto pero no en la bibliografía. Se emplearán los nombres abre-

viados de las revis tas de acuerdo al List  of the Journals Indexed, publ icado anual-

mente en el e jemplar de enero del Index Medicus.  Es recomendable evitar el uso de 

resúmenes como referencias, y  está totalmente proh ibido utilizar “observaciones no 

publicadas” y “comunicaciones personales”. Se mencionarán todos los autores si 

son menos de seis , o los tres primeros y  cols ., cuando son siete o más. 

Ejemplos:

1. Artículo en una revista:

Zabalegui J , Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonante imaging as an adjuntive diag-

nostic aid in  patient selection for endosseous implants: preliminary study, Int J  Oral 

Maxillofac Implants 1990;3:283-287.

Cuando el autor es una soc iedad o corporación:

FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud Bucodental e implicaciones p ara los re-

cursos humanos dentales: Parte primera. In forme de  un grupo d e t rabajo formado 
por la Federación Dental Internacional y  la Organización Mundial de  la Salud.  Arch 

Odontoestomatol 1986; 2:23-40.

2. Libros o monograf ías:

Autor personal:

Doménech JM, Riba MD. Una síntes is de los métodos estadísticos bivarian tes. Bar-

celona: Herder, 1987.

Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of period ontal di sease.  En: Frandsen A, editor. Public Health 

Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence Books, 1984: 21-32.

3. Publicación de una entidad o corporación:

Institu to Nacional d e Estadíst ica. Censo de la población de 1981. Resultados por 

4. Tesis Doctoral o Tesina de Licenciatura:

López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentania de la comunidad 

de la Universidad Complutense.  Tesis Doctoral.  Univers idad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.

 

Tablas: deben  presentarse en hoj as independientes numeradas según su ord en de 

-

Su local ización aproximada en e l texto puede ser ind icada por una nota margin al en-

el contenido de las mismas.

Figuras: -

NORMAS DE PUBLICACIÓN
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necesario. Se les asignará un número ará bigo, según el ord en de  aparic ión en el 

-

de 127 por  173, en todo caso nun ca mayores de 203 por 254, por triplicado, identi-

varias fotografías en un bloque deben enviarse montadas, separan do cada foto con 

tira adhesiva y  blanca de 3mm y rotulándo las con le tras adhesivas mayúsculas, ne-

oscura la let ra se colocará sobre un cí rculo  blanco adhesivo de 1 cm de d iámetro. 

Los dibujos deben tener calidad pro fesional y estar realizados con tinta china o im-

presora láser con buen contraste.

Abreviaturas y unidad es de medida: sólo deberán ser e mpleadas abreviaturas es-
tándar universalmente aceptadas; consultar Units, Symbols and Abbreuiations. The 

Royal  Society of Medicine,  London. Cuando se pretenda acortar un término frecuen-

temente empleado en e l texto,  la abreviatura correspondien te, entre paréntes is, 

de acuerdo al sistema de la FDI: Two dig it system. Int  Dent J 1971;  21: 104-106 y los 

implantes siguiendo la misma metodolog ía, es decir citando el nú mero correspon-

implante en la posición del 13 será 1 3i). No serán usados números romanos en el 

texto.  Los no mbres comerciales no serán utilizados salvo necesidad,  en cuyo caso 

Se utilizará el sistema métrico decimal  p ara todas aquellas mediciones de longi-

tud, a ltura, peso y volumen. L a tempera tura se medirá en grados centígrados, y la 

presión sanguínea en mi límetros de mercurio. Para los valores hematológicos y b io-

químicos se utilizará el sistema métrico de acuerdo  al In ternational  System of Units.

Comunicaciones cor tas: serán aceptadas para publicac ión rápida.  Su extens ión es-

tará limitada a una página impresa de la revista. No será ne cesaria la estructura 

mínimo.

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y PUBLICACIÓN  

 En la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitac ión 

Oral, los art ículos serán remitidos de forma anónima a un mínimo de dos miembros 
del Comi té Editorial. Los autores recib irán los comentarios, asimismo anónimos, de 

los referees cuando la comis ión de valoración formada por el editor, el coordinador 

del comité e ditoria l y el consultor de e stadística considere qu e esto pueda ser de 

ayuda,  debiendo realizar en caso ne-cesario las correcciones oportunas. La revisión 

se hará en un período no mayor de 60 días,  desde el acuse de recibo del  manuscrito 

por la editorial, siendo el t iempo medio de publicación de seis meses desde la fecha 

de aceptación.

 Todos los artículos aceptados para su publicación serán propiedad de la 
Revista Clín ica de Periodoncia, Implantología y Rehabil itación Oral.

cual debe hacer en un plazo no super ior a 48 horas. Únicamente se pueden realizar 

mínimas correcciones sobre el contenido del manuscrito origi nal s in in currir en un 

coste extra.

AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS AUTORES 
 Los autores que envíen sus artículos a  la revista para su pub licación, 

autorizan expresamente a que ella lleve a cabo las sigu ientes acciones:

1. Repro ducir el art ículo en  las páginas web de las sociedades editoras de la pub li-

cación, así como publicarla en soportes informáticos de cualquier c lase.

2. Publicar el artículo en otros idio mas, tanto en La Revista Clínica de Periodoncia,  

Implantología y Rehabilitación Oral como en las páginas web de las sociedades 

editoras, pa ra la cual será necesaria la prev ia conformidad del autor con la t raduc-

ción realizada. 


