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Trabajo de Investigación

Grado de acidez y potencial erosivo de las bebidas
energizantes disponibles en Chile
Acidity and erosive potential of energy drinks available in Chile
Fresno MC1, Angel P1, Arias R1, Muñoz A1
RESUMEN
Desde hace una década están disponibles en el mercado nacional, tanto bebidas como otros productos energéticos. Su popularidad ha ido en
aumento, sin embargo su consumo no está exento de riesgos. La cafeína es el ingrediente activo principal de estas bebidas y el consumo excesivo
puede llegar a causar alteraciones en la salud general. Mucha gente las bebe a diario sin estar consciente del daño potencial que puede significar
para su salud y sus dientes, especialmente en el caso de niños y adolescentes. En Chile, la acidez de estas bebidas es desconocida. El objetivo
del presente estudio fue determinar el pH de las bebidas energéticas presentes en el mercado chileno, estableciendo su potencial erosivo sobre los
dientes. Metodología: La muestra quedó formada por 8 diferentes bebidas energéticas disponibles en Chile. El pH fue evaluado con un pHmetro
calibrado (microprocessor pH to put AOKTON, pH/Ion 510) a 4°C y 17°C. Los resultados obtenidos fueron registrados y analizados estadísticamente.
Resultados: El rango de pH osciló entre 2.57 (Kem Xtreme) y 3.30 (Red Bull). El promedio fue 2.88 a 4°C y 2.89 a 17°C. Conclusiones: Todas las
muestras estudiadas tuvieron pH ácido, haciendo de ellas bebidas potencialmente erosivas para los dientes. Los valores de pH fueron menores a 4°C
que a 17°C, pero sin diferencias estadísticamente significativas (p>0.05).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 5-7, 2014.
Palabras clave: pH, erosión dental, bebidas energéticas, potencial erosivo.
ABSTRACT
For a decade, energy drinks and other energy products have been available in the national market, and their popularity has increased. The
consumption is not risk free, though. Caffeine is the main active ingredient in these drinks and an excessive consumption may be dangerous for
general health. Many people drink them daily without being aware of the potential risk they pose on their health and teeth, especially on children
and adolescents. Currently, the acidity of those beverages is unknown in Chile. Objectives: The aim of this study was to determine the pH of energy
drinks, and correlate it with their erosive potential on teeth. Methodology: 8 different energy drinks available in Chile constituted the sample. pH
was measured with a calibrated digital pHmeter (microprocessor pH to put AOKTON, pH / Ion 510) at 4°C and 17°C. The results obtained were
registered and statistically analyzed. Results: pH values ranged from 2.57 (Kem Xtreme) to 3.30 (Red Bull) the mean pH was 2.88 and 2.89, at
4°C and 17°C respectively. Conclusions: All of the beverages showed low pH, which makes them potentially erosive for hard dental tissue. The pH
values were lower at 4°C than at 17°C, but without statistical significance (p>0.05).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 5-7, 2014.
Key words: pH, dental erosion, energy drinks, erosive potential.

INTRODUCCIÓN
La erosión es definida como la pérdida patológica de tejidos
dentarios como resultado de la remoción causada por un agente químico
cuyo pH sea inferior a 5.5, excluyendo pérdidas asociadas a la acción de
ácidos bacterianos(1,2). Ésta puede ser causada por ácidos intrínsecos
o extrínsecos o una combinación de ellos. La erosión intrínseca es
causada por ácidos gástricos e incluye reflujo gastro-esofágico y vómito
recurrente como parte de cuadros de desórdenes alimentarios. Los
agentes exógenos productores de erosión son variados y algunos de
los más conocidos son los alimentos cítricos, bebidas carbonatadas,
jugos de fruta, vinos, vinagre, derivados ácidos de leche y algunos
medicamentos como vitamina C efervescente(3-5). El potencial erosivo, es
decir, la capacidad de un alimento para generar erosión dentaria ha sido
estudiado en su pH, capacidad buffer, grado de saturación, concentración
de calcio, concentración de fosfato e inhibidores de erosión, tales como
fluoruros. Sin embargo, se ha concluido que el factor dominante en la
disolución erosiva es el pH(6).
De acuerdo a la legislación chilena, bajo el reglamento
sanitario de los alimentos, las bebidas energéticas son consideradas
suplementos alimentarios, específicamente rotuladas como “alimentos

para deportistas o bebidas energéticas o energizantes” y por ello de
venta libre a disposición en el comercio. Al contener en su composición
carbohidratos, guaraná, cafeína, taurina, otros aminoácidos y vitaminas,
son utilizadas por jóvenes y adolescentes como alternativas naturales
para mejorar el rendimiento físico y cognitivo, aumentar la concentración,
atención y el estado de alerta(7-9). Es por ello que las bebidas energéticas
han experimentado un alto incremento en su consumo a nivel
mundial(10). Chile no está ajeno a esta tendencia, de acuerdo al último
reporte entregado por la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes
(ANBER), durante los últimos diez años la evolución de esta categoría
ha tenido un crecimiento exponencial. De hecho, considerando desde el
año 2006 hasta la fecha, la venta de bebidas energéticas ha crecido en
un promedio de 80%; hoy se consumen alrededor de 0.6 litros de estas
bebidas per cápita al año, aunque lejos aún de la realidad que muestran
países como Estados Unidos, donde el consumo por persona alcanza los
cuatro litros anuales.
El objetivo de este estudio descriptivo experimental fue
determinar el pH de las bebidas energizantes y correlacionarlo con el
potencial erosivo sobre los dientes.

1. DDS. Área Operatoria Dental, Departamento de Odontología Restauradora. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
Correspondencia autor: María Consuelo Fresno. consue_fresno@yahoo.com. Trabajo recibido el 04/03/2013. Aprobado para su publicación el
24/06/2013.
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MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionaron 8 diferentes bebidas energéticas disponibles
comercialmente la ciudad de Santiago de Chile, adquiriéndose 3 latas
de cada una de ellas seleccionadas al azar y provenientes de diferentes
lotes de producción, lo que se corroboró con la numeración y fecha
indicada en el envase, quedando constituida la muestra por 24 latas.
Se formaron 8 grupos experimentales de 3 bebidas cada uno,
separados arbitrariamente por marca comercial: Grupo A: Dark Dog
Free; Grupo B: Kem Xtreme; Grupo C: Speed Unlimited; Grupo D:
Red Bull; Grupo E: Adrenaline, Sobe Rush; Grupo F: Speed Injection,
Reloaded; Grupo G: Battery y Grupo H: Dark Dog.
Los datos fueron obtenidos y registrados por un solo
examinador calibrado. Para la medición de pH se obtuvieron 12 muestras
de 40ml para cada grupo, con un total de 96 especímenes de prueba.
Seis de ellas se midieron con la bebida a 17°C y las otras seis a 4°C
en cada tipo de bebida, ya que son las temperaturas habituales de
ingesta, para lo cual las muestras fueron mantenidas almacenadas a las
temperaturas mencionadas. El pH fue medido usando un pHmetro digital
calibrado microprocessor pH meter AOKTON, pH/Ion 510 (Cole-Parmer
625 East Bunker Court Vernon Hills, IL 60061 USA).
Para cada grupo se obtuvieron los promedios y desviaciones
estandar de pH según temperatura y los datos fueron vaciados en una
planilla Excel y analizados estadísticamente con test t Student utilizando
el programa IBM, SPSS Statistics, versión 19.

RESULTADOS
Todas las bebidas de la muestra presentaron pH<5.5
considerado como crítico con un rango entre 2.57 - 3.26 a 4°C y 2.60 3.30 a 17°C. El menor fue para Kem Xtreme a 4°C (pH=2.57) y el mayor
Red Bull a 17°C (pH=3.30).
Los resultados de pH de las bebidas energéticas a diferentes
temperaturas estudiadas se resumen en la Tabla 1. El pH promedio fue
2.88 a 4°C y 2.89 a 17°C, sin diferencias estadísticamente significativas
(p>0.05).
Tabla 1. Promedio pH para cada grupo de bebidas energizantes.

Bebida

4°C

17°C

Dark Dog Free

3.11

3.15

Kem Xtreme

2.57

2.60

Speed Unlimited

2.77

2.77

Red Bull

3.26

3.30

Adrenaline

3.11

3.11

Speed Inyection Reloaded

2.60

2.67

Battery

2.72

2.73

Dark Dog

2.88

2.81

Promedio

2.88

2.89

Desviación estándar

0.259

0.257

T test

p=0.343

DISCUSIÓN
Los datos epidemiológicos sugieren que la erosión dental es
un importante problema de salud pública en el mundo(1,11-13). En Chile
no hay datos sobre ello pero si se sabe que el aumento en el consumo
de bebidas de fantasía ha aumentado en forma exponencial en los
últimos años. Entre ellas se encuentran las bebidas energizantes(14), que
fueron introducidas en 1987 en Austria y a fines de los 90 en EE.UU.
6
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En Chile son comercializadas hace más de una década y debido a su
composición, el Reglamento Sanitario vigente las rotula como “alimentos
para deportistas” por lo tanto son de libre disposición y venta, orientadas
a un público básicamente joven. Éstas han sido utilizadas por ellos para
incrementar la resistencia física, mejorar la concentración, prolongar
las horas de vigilia promoviendo el estado de alerta, proveer sensación
de bienestar y estimular el metabolismo por su contenido de cafeína,
taurina, guaraná y otras sustancias fisiológicamente activas.
Debido a lo anterior, su consumo es muy popular entre
estudiantes universitarios y deportistas(7,8,15-18). Estas bebidas son utilizadas
a diario entre los adolescentes y adultos jóvenes, sin embargo no se han
planteado cuales son los efectos negativos que sus componentes pudieran
tener sobre la salud general y dental, en particular.
El ejercicio está siendo cada vez más popular debido a
sus beneficios para el bienestar físico, también es promovido para la
prevención de la obesidad. La ingesta de líquidos durante y después
de éste repone la pérdida de fluidos, minimizando los efectos dañinos
de la deshidratación en la dinámica cardiovascular, la temperatura
corporal y el rendimiento deportivo, en el momento en que las personas
realizan actividad deportiva, está disminuida en ellas la capacidad
protectora salival, ya que al producirse deshidratación como parte de su
entrenamiento, la pérdida de fluidos corporales aumenta por aumento
de temperatura, sudoración y respiración bucal. Esto determina que la
secreción salival disminuya en forma significativa, aumentando el riesgo
erosivo(10,19).
La erosión dental está relacionado con las fuentes de ácidos
intrínsecos y extrínsecos, con las características estructurales de los
dientes y también con las propiedades fisiológicas de la saliva. Los
alimentos y bebidas acídicas pueden afectar los dientes y su exposición
crónica a menudo conduce al desarrollo de un debilitamiento de la
estructura dentaria (atrición, erosión y caries)(20). Estudios clínicos muestran
que la exposición a los ácidos, combinados con un flujo salival disminuido,
dan como resultado una mayor disolución de los tejidos dentarios(21). En
periodos de mayor estres, como sucede a los estudiantes en periodo de
exámenes, el flujo salival está disminuido (por acción del sistema nervioso
simpático), por lo tanto su factor protector es menor lo que favorece la
acción erosiva de los ácidos sobre la superficie dentaria.
Cabe destacar que dentro de la composición de las bebidas
energéticas están los ácidos cítrico (ácido orgánico) y fosfórico (ácido
inorgánico), los cuales provocan lesiones erosivas en los tejidos
dentarios; estos ácidos también se encuentran en las bebidas colas(22,23).
Por otro lado, la expresión del contenido ácido (pH), en conjunto con
la capacidad buffer y el contenido de iones ácidos disponibles, son los
mayores responsables de la producción de erosiones, ya que sin un
ambiente ácido los otros componentes no son activos(23).
Aunque el potencial erosivo de las bebidas depende de una
interrelación compleja de numerosos factores tales como: El tipo de
ácido, su concentración, temperatura, tiempo de permanencia de la
bebida en la boca, capacidad buffer de la saliva. Hoy en día se acepta
como indicadores válidos tanto la titulación ácida como la medición de
pH, siendo este último el más utilizado(6,24-26). Los resultados del presente
estudio demuestran que el pH de las bebidas energéticas en nuestro
medio tendrían un alto potencial erosivo debido a su acidez expresada en
el bajo pH promedio, corroborando lo encontrado por Cavalcanti(27). Hoy
en día se puede afirmar que la acidez es uno de los factores etiológicos
mas importantes en la erosión dental en adolescentes, esto sustentado
en numerosos estudios en los cuales se establece una relación directa
entre la acidez de la bebida y la pérdida de tejido dentario(10,28-32). Este
hecho generalmente es desconocido por los consumidores, ya que no
existe obligación legal en nuestro país de especificar los valores de
acidez en el envase.
Dada la correlación positiva entre erosión, reblandecimiento
de la superficie dentaria y temperatura, se sugiere el consumo de
bebidas a la temperatura más baja posible(33). Sin embargo, bajo las
condiciones del presente estudio, en que las temperaturas evaluadas
corresponden a las que habitualmente se ingieren, la temperatura no
modificó significativamente el pH.
Algunos estudios demuestran que las bebidas pueden ser
modificadas con adición de calcio y fosfato como una medida que
ayuda a reducir el potencial erosivo de ellas, permitiendo que su ingesta
sea más segura(26,28,34). Sin embargo, una forma sencilla de prevenir o
minimizar sus efectos sobre las superficies de los dientes, es conocer su
potencial erosivo para educar y prevenir los efectos deletéreos de una
ingesta excesiva de ellas(26).

Grado de acidez y potencial erosivo de las bebidas energizantes disponibles en Chile
Los resultados obtenidos sugieren que todas las bebidas
evaluadas, son potencialmente erosivas sobre los tejidos dentarios
debido a su acidez, pero se debe tener en consideración que en los
estudios realizados en laboratorio se tiene un mayor control de las
posibles variables, esto podría interferir con los resultados obtenidos,
por lo tanto, vale la pena señalar que entre las limitaciones de este
tipo de estudio está la incapacidad de extrapolar completamente
las conclusiones a los seres humanos(27). Factores inherentes a la
saliva tales como composición, potencial remineralizante, capacidad
amortiguadora y flujo podrían actuar como factores protectores sobre
los tejidos dentarios. Es necesario destacar la importancia y necesidad
de estudios adicionales in situ, para que pueda conocerse el verdadero
efecto nocivo de estas bebidas para los dientes.

Los valores de acidez no aparecen especificados en los
envases y se sugiere considerarlos como información importante para la
población que consume este tipo de bebidas.
Al ser la erosión un problema de salud pública, es nuestro
rol como profesionales odontólogos hacer notar estas falencias en los
componentes y etiquetado, sugiriendo a la industria las modificaciones
necesarias para educar a la población y desarrollar productos más
saludables.

CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no presentar conflictos de interés de
ningún tipo.

CONCLUSIONES
Todas las bebidas estudiadas presentaron pH ácido, haciendo
de ellas bebidas potencialmente erosivas para los dientes. Los valores
de pH fueron menores a 4°C que los medidos a 17°C, pero sin diferencias
estadísticamente significativas (p>0.343).
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Análisis comparativo in vitro del grado de filtración marginal
de restauraciones de resina compuesta realizadas con dos
métodos de grabado ácido distintos
In vitro comparative analysis of microleakage in composites resin
restorations made with a conventional and a modified
acid etch technique
Retamal AF1, Retamal J1, Bader Mattar M2
RESUMEN
La técnica de grabado ácido en esmalte representa el hito que marca la puerta de entrada para el establecimiento de la odontología adhesiva.
Producto de que el sustrato adamantino pudiese presentar comportamiento refractario a la técnica convencional de grabado ácido es que se plantea
una técnica en dos tiempos operatorios, la cual pudiese disminuir dicho comportamiento resistente al grabado ácido y combatir así el fenómeno de la
filtración marginal de las resinas compuestas. En este estudio se utilizaron 30 terceros molares sanos, en los cuales se realizaron cavidades clases V
en las caras vestibulares y linguales/palatinas, las cuales fueron obturadas con resina compuestas utilizando técnica de grabado ácido convencional
y técnica de grabado ácido en dos tiempos operatorios, respectivamente. Estos especímenes fueron sometidos a un proceso de termociclado en
presencia de un agente colorante marcador. Luego de un proceso de termociclado, las muestras fueron cortadas transversalmente para evaluar el
porcentaje de penetración del agente marcador. El análisis de los resultados demostró que las restauraciones realizadas con técnica de grabado ácido
en dos tiempos operatorios presentaron menores valores de filtración marginal, existiendo diferencias significativas entre ambos grupos estudiados.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 8-11, 2014.
Palabras clave: Filtración marginal, grabado ácido convencional, grabado ácido en dos tiempos operatorios, resina compuesta.
ABSTRACT
The acid etch technique is the fact that marks the starting point for the establishment of the adhesive dentistry era. But as the enamel structure
may have a resistant behavior towards the conventional acid etch technique ,a two-step acid etch technique is presented. This would diminish the
aforementioned resistant behavior of enamel to the conventional acid etch technique, and minimize as well, the marginal leakage phenomenon of
the composite materials. In this study 30 sound recently extracted molars were used. Equal class V cavities preparations were made in the buccal
and palatal/lingual faces of each tooth. Buccal cavities were filled with composite before the use of the conventional acid etch technique, as adhesive
method, while in the lingual/palatal faces the two-step acid etch technique was used. The samples were subjected to thermal cycles in the presence of
a dying agent. After the thermocycling process, the samples were cut transversely to assess the percentage of penetration of the staining agent. The
analysis of the results showed that there was a significant statistical difference between both groups. Moreover the restorations made with the two-step
acid etch technique presented lower values of marginal leakage.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 8-11, 2014.
Key words: Microleakage, conventional acid-etch technique, two-step acid etch technique, dental composite resin.
INTRODUCCIÓN
Las resinas compuestas son el material de restauración directa
de mayor uso actualmente en Chile y en Latinoamérica. Éstas surgen en
el año 1962 y desde entonces han evolucionado vertiginosamente(1). A
pesar de sus notables ventajas estéticas, proponen un desafío al clínico,
pues al no poseer adhesión específica a las estructuras dentarias se
debe recurrir a un procedimiento de acondicionamiento de superficie
para fijarlas a los tejidos dentarios(2). Del mismo modo, este biomaterial
restaurador no logra una interface cero con el diente, debido a fenómenos
de contracción que sufre al polimerizar, lo que en la práctica se traduce
en un sellado marginal imperfecto, que trae como consecuencia el
fenómeno de filtración marginal(3).
La indeseada filtración marginal, sumada al factor tiempo,
puede traducirse en hipersensibilidad dentaria, caries recidivante,
irritación pulpar y decoloración de los márgenes de la restauración(4).

Todo esto orienta a sostener que para obtener una obturación de
resina compuesta de adecuada calidad y longevidad debemos procurar
un sellado marginal de alto nivel, sobretodo en relación al borde cavo
superficial de la preparación, puesto que es este el portal de comunicación
de la obturación con el medio externo.
La técnica de grabado ácido, como parte de la técnica de
hibridación, ha venido a llenar una significativa necesidad en la operatoria
dental, pues permite devolver al diente su integridad morfoestructural, sin
la destrucción de tejido que implicaría la preparación de una cavidad
clásica para que el material pudiese retenerse con éxito(5).
Actualmente, se han logrado niveles de adhesión aceptables
debido al uso del ácido fosfórico en un corto periodo de tiempo. Sin
embargo, hasta el momento las evidencias sobre grabado ácido, en
relación a la concentración, tiempo y su efecto sobre adhesión reportan
resultados contradictorios(6).
Dichos
resultados
discordantes,
pueden
encontrar
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interpretación en el hecho de que todos los tejidos duros del organismo
presentan intercambios iónicos continuos con el medio, por lo que
podemos suponer factible que el esmalte humano pueda variar su
resistencia al ataque ácido siendo más o menos refractario a éste,
respondiendo entonces de manera distinta frente el acondicionamiento
ácido(7). Lo anterior estaría asociado a que factores como edad, dieta,
saliva y exposición de fluoruros son dispares en la población(6,7). Esta
observación hace necesario determinar si los cambios provocados por
dichos factores en el esmalte tienen relevancia clínica al realizar la
técnica de grabado ácido. Pues de ser así, resulta fundamental manejar
e investigar la eficacia de distintos métodos de grabado ácido, de modo
que respondan a las necesidades particulares de cada pieza dentaria y
paciente.
Lo anteriormente expuesto hace suponer que existirían piezas
dentarias que por diversas condiciones ofrecerían resistencia ante la
técnica de grabado ácido convencional. Es por esto que se propone
una técnica de grabado ácido para esmalte en dos tiempos operatorios,
de esta manera se expondría el sustrato dental a los efectos del ácido
ortofosfórico en dos oportunidades, durante dos eventos independientes,
pero consecutivos.
Con esta técnica se disminuiría el riesgo de autolimitación del
ácido fosfórico sobre el esmalte, la precipitación de sales sobre el sustrato
y el consecuente tamponamiento propio de la reacción química(8). De
esta manera se formaría un patrón de grabado más regular, eficaz y
profundo(8), y por lo mismo un sustrato más fértil para la unión al material
de restauración, consiguiendo así una adhesión a esmalte superior y por
tanto, subyugando el fenómeno de la filtración a una menor expresión
clínica.
Buscando dilucidar lo anterior, el objetivo del presente estudio
fue analizar comparativamente el grado de sellado marginal obtenido
en restauraciones de resina compuesta realizadas con la técnica de
grabado ácido convencional, es decir, aplicada durante un periodo único
de tiempo de 20 segundos, con el sellado obtenido al aplicar un nuevo
procedimiento de acondicionamiento ácido, el que se propone para
optimizar el grado de sellado marginal de las restauraciones de resina
compuesta, y que consiste en aplicar el grabado con ácido fosfórico en
dos tiempos operatorios consecutivos, de 10 segundos cada uno.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio fue llevado a cabo en Laboratorio del Área de
Biomateriales Dentales, del Departamento de Odontología Restauradora
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
El proceso experimental se desarrolló utilizando 30 terceros
molares humanos sanos, recientemente extraídos. Las muestras fueron
mantenidas en suero fisiológico hasta su uso.
En los molares se realizaron dos cavidades de clase V, 1mm
sobre el límite amelo-cementario, una en la cara vestibular y otra por
palatino o lingual. Las cavidades fueron estandarizadas en 4mm de
ancho, 3mm de alto y 3mm de profundidad.
En las caras vestibulares de los molares se realizaron
obturaciones de resina compuesta utilizando técnica de grabado ácido
convencional, del siguiente modo:
1. Con ácido ortofosfórico (coltene®) swisstec etchant gel S al 35% lote
D51156, se grabó selectivamente el esmalte, situando el ácido en el
borde cavo superficial de la cavidad durante 10 segundos, acto seguido,
se procedió a grabar tanto dentina y esmalte conjuntamente durante 10
segundos más, distribuyendo el ácido por toda la cavidad.
2. La preparación se lavó con spray de la jeringa triple durante 40
segundos.
3. La cavidad se secó con papel absorvente y de modo intermitente con
aire de la jeringa triple.
4. Se aplicó una única capa de sistema adhesivo One Coat Bond SL
(coltene®) lote C10308, el cual fue aplicado con microbrocha y frotado
por el tiempo indicado por el fabricante en la cavidad.
5. Se aplicó aire con jeringa triple por 20 segundos a 10cm de distancia.
6. La capa de adhesivo se fotoactivó durante 30 segundos con lámpara
halógena 3M™ ESPE™ Elipar™ 2500, previamente calibrada con
radiómetro FWE modelo BTM 2000, con un peak de salida de 700mW/cm2.
7. La resina compuesta utilizada, Brilliant NG (Coltene®) color dentina
A3/D3 del lote: C10331, fue llevada a la cavidad usando técnica
incremental. Cada incremento contaba con un grosor máximo de 2-3mm

y fue insertado en la cavidad de manera diagonal.
8. Se foto-activó cada incremento por 30 segundos a una distancia de
5mm a la superficie de la restauración. Al terminar la restauración se
realizó una foto-activación final de 40 segundos.
En las caras palatinas o linguales se realizaron restauraciones
de resina compuesta utilizando técnica de grabado ácido en dos tiempos
operatorios:
1. Se grabó el esmalte, en el borde cavo superficial, con ácido ortofosfórico
Swisstec etchant gel S (coltene®) al 35% lote D51156, por 10 segundos.
2. La preparación fue lavada con spray de la jeringa triple durante 20
segundos y luego se secó con aire.
3. Se grabó nuevamente con ácido ortofosfórico coltene® al 35% tanto
esmalte y dentina por 10 segundos adicionales con una nueva solución
de ácido.
4. La preparación se lavó con spray de la jeringa triple durante 20
segundos.
5. La cavidad se secó con papel absorbente y de modo intermitente con
aire de la jeringa triple.
Desde este punto se procedió a la aplicación del adhesivo y
obturación de la cavidad de igual manera que en las caras vestibulares
de los dientes.
Una vez que fueron realizadas las 60 obturaciones, las
muestras fueron mantenidas en una estufa Heraeus a 37°C y a 100% de
humedad relativa, durante 48 horas.
Con el propósito de evitar la filtración del agente marcador
por vías distintas al margen de la restauración, antes de realizar el
termociclado se realizó un tapón de ionómero vítreo de fraguado químico,
en el foramen apical de las muestras. Posteriormente, se selló toda la
superficie radicular con cianocrilato, y un recubrimiento final de acrílico
de auto-curado rosado.
La muestra así preparada, fue sometida a un proceso de
termociclado, que consistió en someter la muestra a 100 ciclos en baños
entre 4°C y 60°C, manteniendo los especímenes 30 segundos en cada baño
térmico con una solución acuosa de azul de metileno al 1% y temperándose
a 23°C durante 15 segundos antes de cambiar de un baño a otro.
Posteriormente, las muestras fueron lavadas y cortadas
transversalmente, perpendicular a su eje mayor, abarcando las dos
restauraciones realizadas en cada diente, con el propósito de exponer
adecuadamente la interfase diente-restauración y evaluar el grado de
filtración. Cada corte fue realizado con un disco diamantado de 0.2mm
de diámetro montado en pieza de mano.
Las muestras fueron enumeradas del 1 al 30, y se observaron con
microscopia óptica con aumento de lupa y lente graduado por un operador
entrenado, el cual desconocía cual restauración estaba observando. Se
midió la distancia que el colorante recorrió en la interfase diente-restauración,
en la pared donde se observó la mayor penetración, relacionando dicha
distancia con la longitud total de la cavidad hasta la pared axial para poder
obtener el porcentaje de infiltración expresado en porcentaje.
Los resultados obtenidos en cada grupo fueron tabulados y
analizados estadísticamente para determinar si existían diferencias
significativas entre ambos grupos estudiados.
RESULTADOS
El grado de infiltración marginal para ambas técnicas
realizadas fueron expresadas en porcentaje, y los datos se tabularon
según se observa en la Tabla 1.
Los datos de ambos grupos se sometieron primeramente a
estudios de distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk.
Posteriormente, se estimaron estadígrafos descriptivos que permitieran
tener una aproximación de la estructura de los datos en cada uno de los
tratamientos estudiados.
La distribución de los datos fueron graficados mediante
histogramas. Los tratamientos fueron comparados mediante la prueba no
paramétrica de U. de Mann-Whitney. El nivel de significación empleado
en todos los casos fue de α=0.05.
En la Tabla 2 se muestran los resultados de la estimación
de distribución normal de los datos en los tratamientos estudiados. Se
encontró que la prueba fue altamente significativa para uno de los grupos
(grabado ácido en dos tiempos operatorios) lo cual indica que este grupo
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no tiene distribución normal (0.00).
En la Tabla 3 se muestran los resultados de comparación entre
ambos tratamientos. El estadígrafo asociado a la prueba empleada en
el presente trabajo fue menor a 0.05 (0.00), lo que indica que ambos
tratamientos tienen diferente nivel de significación, es decir, hay
diferencias significativas entre ambos grupos en estudio. Siendo la
filtración mayor en la restauración de resina compuesta con grabado
ácido convencional, en relación a la restauración resina compuesta
realizada con grabado ácido en dos tiempos operatorios (ver Figura 1).

Grabado Ácido
Convencional

Grabado Ácido en Dos
Tiempos

% de infiltración

% de infiltración

N°1

22.22

0

N°2

22.22

0

N°3

18.18

13.79

N°4

25

10

N°5

11.11

6.25

N°6

22.22

0

N°7

10.86

4

N°8

20

0

N°9

11.11

0

N°10

10

8

N°11

17.02

10

N°12

11.36

11.11

N°13

10

8.88

N°14

16.66

0

N°15

20.83

0

N°16

7.5

0

N°17

16

8

N°18

11.11

0

N°19

17.77

0

N°20

16

0

N°21

16

0

n°22

20

0

N°23

10

0

N°24

0

0

N°25

22.22

0

N°26

17.02

0

N°27

12.5

10

N°28

12.5

0

N°29

12

0

N°30

22.22

0

Porcentaje infiltración marginal
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

49.000
514.000
-6.066
.000

a. Variable de agrupación: grabado ácido.

DISCUSIÓN

Pruebas de normalidad
Grabado ácido
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Estadísticos de contraste a

Figura 1. Diagrama de cajas en ambos tipos de restauración de resinas compuestas
estudiados: Indica que ambos tratamientos tienen diferente nivel de microfiltración.

Tabla 2. Estimación de distribución normal.

Porcentaje
infiltración
marginal

Tabla 3. Estadísticos de contraste.

Sig. asintót. (bilateral)

Tabla 1.

Muestra

Retamal AF, Retamal J, Bader Mattar M

Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

Grabado ácido
convencional

0.944

30

0.119

Grabado ácido
en dos tiempos

0.676

30

0.000

Uno de los factores que presentan gran influencia en el
desempeño clínico de las restauraciones dentales, es su resistencia a
la degradación, puntualmente a los cambios morfológicos dados tras el
paso de tiempo, en la interface diente-restauración.
A pesar de que el desempeño in vivo resulta ser la prueba más
trascendental al momento de determinar el adecuado comportamiento
de un material dental en boca, los modelos in vitro pueden predecir
importantes propiedades en lo que respecta el desempeño clínico de las
restauraciones(9).
El termociclado es el método comúnmente utilizado para
evaluar la fatiga térmica y longevidad de la unión restaurativa, simula
cambios térmicos que se producen en la cavidad oral tras comer, beber
y respirar.
Los regímenes de termociclado usados en los distintos
estudios reportados difieren enormemente con respecto al número
de ciclos, temperaturas usadas, e incluso tiempo de inmersión de las
muestras(9,10,11). Este hecho limita la posibilidad de comparar y extrapolar
resultados de un estudio a otro.
Sin embargo, a pesar de las diferencias, distintos metaanálisis sugieren que el termociclado resulta ser un método in vitro válido
para acelerar el envejecimiento de los materiales de restauración(11),
configurando finalmente un procedimiento que permite establecer el
nivel de filtración marginal expresado en ambas técnicas de adhesión
estudiadas.
Estudios anteriores, que han planteado el re-grabado ácido del
esmalte, lo han descrito como una manera de combatir la contaminación
del sustrato por saliva, sangre o fluido gingival; obteniendo resultados
que demuestran que tras re-grabar el esmalte dental por un periodo corto
de tiempo (2-5 segundos) se obtienen valores adhesivos iguales que el
grupo control sin contaminar(12). Posiblemente los valores obtenidos en
dicho estudio para ambos grupos resultaron equivalentes, porque el
tiempo de re-grabado usado en esmalte era breve, encontrándose muy
por debajo del tiempo propuesto en esta investigación. Sin embargo,
a pesar de la presencia de contaminantes en el campo operatorio, la
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cual afecta negativamente cualquier procedimiento adhesivo, se logró
recuperar, con esta técnica, los valores de adhesión obtenidos en el
grupo control.

menores en la interface diente-restauración.
• Existen diferencias significativas en el grado de filtración marginal entre
restauraciones de resina compuesta realizadas con técnica de grabado
acido convencional y aquellas realizadas con grabado ácido en dos
tiempos operatorios.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio y a los
resultados obtenidos, se puede concluir que:
• La técnica de grabado ácido en dos tiempos operatorios reportó un
mejor desempeño al obtenerse porcentajes de infiltración marginal
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Expresión inmunohistoquímica de ki-67 y p53 en tumor
odontogénico queratoquístico en comparación con
ameloblastoma multiquístico
Immunohistochemical expression of Ki-67 and p53 in
odontogenic keratocysts in comparison with ameloblastomas
Maturana Ramírez A1, Aitken Saavedra J1, Reyes Rojas M2, Rojas-Alcayaga G3
RESUMEN
Introducción: Ha sido descrita la inmunodetección de p53 y Ki-67 en el tumor odontogénico queratoquístico (TOQ) y en ameloblastomas mutiquísticos
(AM). Sin embargo, hay escasa y contradictoria evidencia respecto de la comparación de estos dos marcadores entre estas neoplasias. Su estudio
podría contribuir a comprender las diferencias que presentan en su comportamiento clínico y ser un complemento discriminatorio al momento de
definir tratamiento, pronóstico y recidiva. Objetivo: Comparar el recuento de inmunomarcación de p53 y Ki-67 en células epiteliales de TOQ y AM,
presentes en el registro de biopsias del Instituto de Referencia de Patología Oral (IREPO), de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
entre los años 2000-2011. Metodología: Estudio observacional de corte transversal. Se estudiaron mediante inmunohistoquímica 8 casos de TOQ y 6
casos de AM con diagnóstico histopatológico según la clasificación de la OMS del 2005. Las muestras se encontraban en bloques de parafina, fijadas
en formalina. Resultados: Los datos mostraron una distribución normal en cuanto al número de células positivas para ambos inmunomarcadores.
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la inmunomarcación de Ki-67 y p53 para TOQ y AM. Sin embargo, en ambas neoplasias,
la inmunomarcación de p53 fue mayor respecto a Ki-67, con una diferencia estadisticamente significativa tanto en TOQ (p=0.0134) como en AM
(p=0.0079). Conclusión: Los resultados sugieren que la inhibición de apoptosis predominó en ambos tumores por sobre la multiplicación celular.
Estas diferencias podrían relacionarse con su potencial de crecimiento.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 12-16, 2014.
Palabras clave: Ameloblastoma, tumor odontogénico queratoquístico, p53, Ki-67.
ABSTRACT
Introduction: p53 and Ki-67 immunodetection have been described in the keratocystic odontogenic tumor (TOQ) and multicystic ameloblastomas
(AM). However, there is limited and contradictory evidence regarding the comparison of these two markers between these neoplasias. Their study
could help to understand the differences that occur in their clinical behavior and be a complement when defining discriminatory treatment, prognosis
and recurrence. Objective: To compare the immunomarking count of p53 and Ki-67 in epithelial cells in AM and TOQ present in the biopsies
registered at the Oral Pathology Reference Institute (IREPO), Faculty of Dentistry, University of Chile from 2000 to 2011. Methods: Cross-sectional
observational study. 8 cases of TOQ and 6 cases of AM with histopathological diagnosis according to the WHO classification of 2005 were studied
using immunohistochemistry. The samples were formalin-fixed and paraffin-embedded. Results: The data showed a normal distribution in the number
of positive cells for both immunomarkers. There were no statistically significant differences in the Immunohistochemical expression of Ki-67 and p53
of TOQ and AM. However in both tumors, the immunohistochemical expression of p53 was higher compared to Ki-67, with a statistically significant
difference in TOQ (p=0.0134) and AM (p=0.0079). Conclusion: The results suggest that inhibition of apoptosis in both tumors predominated over cell
multiplication. These differences may be related to their growth potential.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 12-16, 2014.
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INTRODUCCIÓN
En boca podemos distinguir una extensa variedad de
lesiones neoplásicas de diverso origen tisular y con distintos grados
de agresividad e invasión, entre las que encontramos a los tumores
odontogénicos. Estos tumores constituyen un grupo de enfermedades
heterogéneas, que van desde proliferaciones hamartomatosas hasta
tumores malignos con capacidad de metástasis(1,2). Derivan de células
epiteliales, ectomesenquimales o ambas, que participan en el desarrollo
dentario. Su etiología y patogenia es desconocida, sin embargo, se han
identificado algunas alteraciones moleculares que podrían participar en
su desarrollo y progresión. Clínicamente son asintomáticos, pero pueden
producir expansión, movilidad dentaria y reabsorción ósea(3).

De particular interés nos resultan el tumor odontogénico
queratoquístico (TOQ) y el ameloblastoma multiquístico (AM), pues
siendo ambos tumores epiteliales y agresivos, son considerados
neoplasias benignas, las que difieren notoriamente en sus pronósticos y
tratamientos(3-5). El TOQ corresponde a una neoplasia benigna intraosea
que presenta un comportamiento potencialmente agresivo e infiltrativo y
puede penetrar la cortical ósea comprometiendo estructuras adyacentes.
La recidiva es frecuente. Puede presentarse solitario o múltiple, este
último es característico del síndrome carcinoma nevoide baso celular(5,6).
Por otro lado, el ameloblastoma es una neoplasia localmente invasiva,
que histológicamente presenta un patrón folicular o plexiforme en
un estroma fibroso. Su etiología es desconocida. Es prácticamente
asintomático, limitado a un aumento de volumen en la mayoría de los
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casos, pero manteniendo un carácter infiltrante(7,8).
Actualmente se considera que la transformación neoplásica es
una acumulación de mutaciónes en una gran región del genoma(8). Entre
los marcadores mas destacados, asociados a actividad neoplásica,
encontramos p53 y Ki-67. El gen p53 es considerado un modulador
esencial en la respuesta celular al estrés exógeno y endógeno(9). Su
función es impedir la división de células con material genético dañado,
inhibiendo la replicación transcripcional e induciendo la apoptosis
celular(10). Las alteraciones en la expresión de p53 es un acontecimiento
comun en neoplasias humanas(9,10). En condiciones normales, la proteína
p53, considerada un supresor de tumores, se expresa en bajos niveles
y actúa como un regulador negativo de la división celular. Las células
malignas tienen a menudo altos niveles de expresión de p53 y varios
autores han sugerido que este fenómeno confiere una ventaja selectiva
en la aparición del fenotipo tumoral(8). En carcinomas de cabeza y cuello,
la inactivación de p53 se produce en una alta proporción de casos por
la mutación del gen p53(9). La proteína p53 tiene una vida media de 15
a 20 min, por lo que en condiciones normales no puede ser detectada
por inmunohistoquímica. Sin embargo, al mutar el gen se produce
una proteína defectuosa que al no poder ser degradada, se acumula
por aumento de su vida media, permitiendo de esta manera su inmuno
detección. Muchos estudios han utilizado la inmunomarcación de p53
como marcador indirecto de mutación, sin embargo, no se ha demostrado
una estricta relación entre la expresión inmunohistoquímica y mutación
del gen(10). Finlay et al., sugiere que la expresión moderada o débil de
p53 puede indicar un crecimiento lento y expansivo de tumores. En estas
células se producirían formas mutantes de p53 capaces de unirse a p53
silvestre, formando complejos inactivos(11). Kumamoto et al. encontraron
que aberraciones en la vía p53 (p14ARF-MDM2-p53) en la cascada del
sistema de control del ciclo celular, se correlacionan con transformación
neoplásica(12).
Por otra parte, el anticuerpo monoclonal Ki-67 detecta un antígeno
nuclear que se expresa exclusivamente en las células que entran al ciclo
celular (fases G1, S, G2 y mitosis) pero no en G0, por lo es útil para evaluar
la tasa de proliferación en tumores. Permite evaluar fácil y rápidamente
la proporción de células que proliferan en un tumor, ya que determina la
fracción de crecimiento de una población celular(9,13-15). Ha demostrado
también ser un buen marcador de recidiva de lesiones tumorales(7,10,16) y se
ha correlacionado con estadios TNM más avanzado y metástasis(9).
La inmunodetección de de ambas proteínas ha sido
asociada principalmente a neoplasias malignas. Considerando que
los tumores odontogénicos son neoplasias benignas pero infiltrantes,
cabe preguntarse si los mecanismos de crecimiento e infiltración son
semejantes a neoplasias malignas en TOQ y AM.
Encontramos en la literatura detección de p53 y Ki-67, tanto
en TOQ como en AM, pero comparados con otros tipos de tumores
o quistes. Existe escasa y contradictoria evidencia respecto de la
comparación de estos dos marcadores entre estas dos neoplasias. Su
estudio podría contribuir a comprender las diferencias que presentan
en su comportamiento clínico y ser un complemento discriminatorio al
momento de definir tratamiento, pronóstico y recidiva.
Finalmente, y dado que ambos marcadores han sido asociados
con una función específica, posibles diferencias en su inmunodetección,
permitirían contribuir a establecer si el comportamiento clínico tanto de
TOQ como de AM está mayormente determinado por la proliferación
celular (Ki-67) o por la inhibición de la apoptosis (p53), información que
podría utilizarse para mejorar la comprensión de su comportamiento
biológico. Esto se puede traducir en el futuro en mejores y mas
específicos y efectivos tratamientos lo que impactaría positivamente en
la calidad de vida de los sujetos que los presentan.

MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionaron, a partir de la base de datos del IREPO de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, entre los años 2000
y 2011, muestras de TOQ y AM incluidos en bloques de parafina con
diagnóstico histopatológico confirmado, según la clasificación de la OMS
del 2005(17). Todas las muestras debían estar indexadas en el registro
del IREPO y en caso de TOQ, las biopsias tuvieron que ser tomadas
previas al proceso de descompresión. Fueron excluidas las muestras
que presentaban una extensa área de inflamación y/o necrosis o que
tenían artefactos de técnica quirúrgica y/o de procesamiento histológico.

Se utilizaron 8 biopsias con diagnóstico histopatológico de TOQ y 6
biopsias con diagnóstico histopatológico de AM.
Con los casos ya seleccionados, un patólogo experto (GR) del
Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile, utilizando un microscopio óptico Olympus
CX21, observó las placas histológicas, teñidas con hematoxilina-eosina
con el objetivo de confirmar el diagnóstico histopatológico de cada caso,
aplicar criterios de inclusión y exclusión y seleccionar el bloque más
representativo en los casos en que existía más de un bloque de parafina.
Una vez que se obtuvieron los moldes seleccionados, a cada
bloque de parafina se le realizaron 2 cortes de 4μm con navajas de corte
para tejidos duros y blandos marca Feather, en micrótomo marca E. Leitz
Wetzlar. Posteriormente, fueron colocadas en un baño de estirado marca
Labline a 38°C. Cada corte fue recogido en portaobjeto silanizado y
secados a 60ºC por 30 minutos en estufa marca Memmert. Paralelamente,
se utilizaron controles positivos de muestras de adenocarcinoma de
colon, recomendado para el anticuerpo p53 por el fabricante y con un
carcinoma oral, en el que previamente se había demostrado positividad
para Ki-67. Se utilizó como control negativo, cortes de las mismas
muestras del estudio en las cuales se reemplazó el anticuerpo primario
por PBS. Tanto para p53 como para Ki-67, se utilizaron anticuerpos
monoclonales de ratón, RTU, con patrón de distribución nuclear.
Una vez realizada la inmunohistoquímica, las láminas
teñidas se numeraron según el número de molde correspondiente y se
etiquetaron especificando el anticuerpo utilizado. Luego, se buscaron
microscópicamente áreas representativas a un aumento de 10x y
posteriormente se fotografiaron a un aumento de 40x. Los campos
representativos fueron determinados por áreas con un mayor número
de células específicas de cada neoplasia. En los casos en que se contó
con muchos segmentos representativos, se seleccionó el que presentó
mayor inmunomarcación. De la zona seleccionada, se obtuvo una foto
con el programa Micrometrics SE Premiun, y luego se analizó en el
software ImageJ, lo que permitió realizar el conteo de células teñidas.
Para evaluar la tinción de p53 y Ki-67, se contabilizó sin considerar
intensidad, tinción nuclear de las células epiteliales con color café. El
porcentaje de tinción nuclear fue evaluado cada 1000 núcleos en cada
caso. Las células evaluadas en el caso del TOQ, fueron de la capa basal
y parabasal. Se excluyeron zonas de necrosis, inflamación y artefacto.
El diseño de este estudio fue de tipo observacional de corte
transversal y el muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia.
Se realizó un análisis exploratorio de los datos mediante estadística
descriptiva. Se determinó distribución normal a través de la prueba
de Shapiro Wilk. Se utilizó el Test Student para muetras pareadas. Se
estimaron diferencias considerando un nivel de significancia del 5%
(p≤0.05). Todas las pruebas estadísticas se realizaron mediante el
software Stata 11.0.

RESULTADOS
La muestra estuvo consitiuida por 8 casos de TOQ y 6 casos
de AM, lo que representa un 57.14% y 42.86%, respectivamente.
La inmunomarcación de Ki-67 en TOQ (Figura 1), obtuvo
un promedio de 250 células teñidas (DS±134.9), mientras que en AM
(Figura 2), obtuvo un promedio de 160 (DS±119.1) células teñidas.
La inmunomarcación de p53 en TOQ (Figura 3) obtuvo un
promedio de 467 (DS±185.1) células teñidas, mientras que en AM
(Figura 4), obtuvo un promedio de 505 (DS±301.9) células teñidas.
El control positivo de adenocarcinoma de colon obtuvo un
promedio de 148 (DS±10.78) y el control positivo de Ki-67, muestra 10250, obtuvo un promedio de 193 (DS±58.8).
El número de células positivas para ambos inmunomarcadores
mostró una distribución normal. Como se observa en el Gráfico 1, el
porcentaje de inmunomarcación para p53 fue de un 47% en TOQ y de
un 50% en AM, mientras que para Ki-67 fue de un 25% en TOQ y de
un 16% en AM. En ambas neoplasias, la inmunomarcación de p53 fue
mayor respecto a Ki-67, con una diferencia estadísticamente significativa
tanto en TOQ (p=0.0134) como en AM (p=0.0079). La comparación en
la inmunomarcación de Ki-67 entre TOQ y AM no mostró diferencias
estadísticamente significativas, como tampoco la inmunomarcación de
p53 entre AM y TOQ.

13

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 12-16, 2014.

Figura 1. Inmunomarcación positiva para Ki-67 en tumor odontogénico
queratoquístico (40x).

Figura 2. Inmunomarcación positiva para Ki-67 en ameloblastoma multiquístico
(40x).

Maturana Ramírez A y cols.

Figura 4. Inmunomarcación positiva para p53 en ameloblastoma multiquístico
(40x).

Gráfico 1. Porcentajes de inmunomarcación de Ki-67 y p53 en ameloblastoma y
tumor odontogénico queratoquístico.

DISCUSIÓN

Figura 3. Inmunomarcación positiva para p53 en tumor odontogénico queratoquístico
(40x).
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Nuestro objetivo fue comparar el recuento de inmunomarcación
de p53 y Ki-67 en TOQ y AM. En ambos tumores la inmunomarcación
de p53 fue mayor respecto a Ki-67, con una diferencia estadísticamente
significativa. El porcentaje de inmunomarcación para p53 fue de un 47%
en TOQ y de un 50% en AM, mientras que para Ki-67 fue de un 25% en
TOQ y de un 16% en AM.
Respecto del porcentaje de marcación de p53, nuestro estudio
no mostró diferencias significativas entre ambas neoplasias. Es más, los
datos obtenidos muestran valores similares. De Vicente et al., describen
una inmunomarcación de p53 de 30% en ameloblastomas y de un 50%
en TOQ, y si bien se puede apreciar una diferencia porcentual entre
ambas lesiones, al igual que nuestro estudio, no exhiben diferencias
significativas(18). En el año 2005, Barboza et al., compararon la
inmunomarcación de p53 y antígeno celular de proliferación nuclear
(PCNA) en ameloblastoma y en tumor odontogénico adenomatoide
(TOA) y dado que el ameloblastoma presentó mayor potencial
proliferativo (37.2% de inmunomarcación de p53), se podría explicar su
comportamiento más agresivo e invasor(19). El PCNA marca positivo en
las fases del ciclo celular y en G0 y se asocia a los procesos de reparación
del ADN, por lo que su marcación no está exclusivamente indicando
proliferación celular(20). Este marcador, sin embargo, no fue utilizado
en nuestra investigación. Salehinejad et al., obtuvieron diferencias
significativas al comparar la inmunomarcación de p53 en ameloblastoma
(43.97%) y en TOA (6.75%)(21), mientras que Florescu et al., describieron
en ameloblastomas valores cercanos al 50% de inmunomarcación de
p53(8). Ambos estudios exhiben resultados similares al nuestro, respecto
al porcentaje de marcación de p53 en ameoblastomas.
Piattelli et al., mostraron una mayor inmunomarcación de

Comparación de Ki-67 y p53 en tumor odontogénico queratoquístico y ameloblastoma
p53 en TOQ comparado con quistes dentigeros y quistes radiculares,
lo que podría estar asociado con la presencia de displasia epitelial en
TOQ(22). Shear, el año 2002, concluye que p53, PCNA y Ki-67 presentan
una mayor inmunomarcación en TOQ en comparación con otros quistes
odontogénicos(23). Slootweg et al., proponen que la sobreexpresión
de p53 estaría relacionada con la capacidad proliferativa del TOQ(24),
relación también sugerida por González-Moles, debido a que en las
muestras evaluadas observó mayor positividad para p53 en zonas con
intensa marcación de proliferación evaluadas con Ki-67 y PCNA(25). Li
et al., sugiere que la mayor expresión de p53 en TOQ en comparación
con otros quistes odontogénicos, no sería el resultado de una mutación
del gen p53, sino de la sobreexpresión y/o estabilización de p53 normal
relacionada con la proliferación celular(26).
Respecto a Ki-67 en ameloblastomas, se obtuvo una
inmunomarcación del 25% en células epiteliales. En general, la literatura
describe porcentajes de proliferación de este marcador que varían
desde un 7.8%(18) hasta un 64.9%(4). Florescu et al., estudiaron en
ameloblastomas la expresión de p53, Bcl-2 y Ki-67 en celulas epiteliales
tumorales. La inmunoexpresión de p53 y Bcl-2 se identificó en más del
50% de las células marcadas(8). Ki-67 en TOQ, presenta en general en
la literatura porcentajes mayores a los nuestros, con valores cercanos al
40%(18). Autores como Mendes et al., compararon la inmunomarcación
en TOQ de p53, Ki-67 y COX2, sin encontrar diferencias significativas(6).
Otros autores como Soluk Tekkeşİn et al. y Amaral et al., al comparar TOQ
y ameloblastoma, encontraron diferencias significativas en la expresión
de Ki-67, siendo, en ambos estudios, mayor inmunomarcación en TOQ
que en ameloblastoma(20,27). Estos resultados no se corresponden con
los nuestros, donde si bien la marcación de Ki-67 fue mayor en TOQ
en comparación con AM, la diferencia no fue significativa. Mendes et
al., el 2010, realizaron una revisión bibliográfica con una serie de
inmunomarcadores de proliferación y apoptosis evaluados en TOQ.
En estos estudios, TOQ presenta una fuerte tinción con marcadores
como Ki-67, PCNA y p53, comparado con otros quistes odontogénicos.
La expresión de Ki-67 demostró ser superior en el epitelio del TOQ en
comparación con quistes del desarrollo e inflamatorios, además de
una mayor presencia de Ki-67 en capas suprabasales(5). En un estudio
realizado en 2006 por Migaldi M et al., se evaluó proliferación celular
mediante Ki-67 y alteraciones en microsatélites en ameloblastomas. Los
microsatélites son secuencias cortas repetitivas de DNA, 1-10 pares de
bases, que se producen en las regiones no codificantes del ADN. La
presencia de alteraciones en microsatélites fue más frecuente en tumores
con altas tasas de inmunomarcacion de Ki-67, junto con un mayor riesgo
de recurrencia. Los autores relacionan el índice de proliferación celular y
las alteraciones en microsatélites, con el pronóstico en ameloblastomas(7).
Kuroyanagi et al., sugirió que la expresión de Ki-67 en TOQ en el momento
del diagnóstico podría ser útil como marcador pronóstico complementario
a procedimientos quirúrgicos para evitar recurrencia. Según los autores,
en sujetos con altos índices de Ki-67, podría complementarse con el
uso de soluciones de aplicación intraóseas posterior a la enucleación
del tumor, dado su alto potencial de recurrencias(16). Sandra et al., el año
2001, realizaron un estudio en el que establecen una correlación entre el
índice de Ki-67 y PCNA y la edad, encontrando porcentajes de marcación
mayores en la medida que los sujetos envejecían(28). Este aumento en las
tasas de proliferación celular relacionadas con el envejecimiento, podría
relacionarse con la mayor frecuencia de enfermedades neoplásicas que
se presentan en edades avanzadas.
Amol et. al, evaluaron la co-expresión de Ki-67 y p53 en
ameloblastoma, TOQ, quiste dentigero (QD), mucosa oral normal

(MON) y mucosa oral fetal (MOF). Sus resultados indican que tanto Ki67 como p53 fueron significativamente mayores en ameloblastoma y
TOQ comparados con QD, MON y MOF. Se observó inmunomarcación
de Ki-67 y p53, en orden descendente, en ameloblastoma, TOQ, MOF,
MON y QD. Los autores sugieren que la expresión de la proteína p53 no
implicaría necesariamente una asociación con enfermedad maligna y/o
mutación del gen p53, pero habría una tendencia a ser mas expresada,
cuantitativa y cualitativamente, en quistes o tumores que tienden a ser
más agresivos. Además, señalan que la sobreexpresión de p53 puede
promover la proliferación celular en tumores odontogénicos y sugieren
que la expresión de Ki-67 y p53 se pueden utilizar como marcadores
pronóstico en tumores odontogénicos(29). La p53 utilizada en este estudio,
marca tanto el tipo mutada como el tipo silvestre, aunque se sabe que
esta última tiene una vida media corta. Si bien no podemos distinguir
a que tipo de proteína corresponde la inmunomarcación en nuestro
trabajo, si podemos afirmar que fue mayor para p53 en comparación
con Ki-67, por lo que su aumento no estaría determinado, al menos de
forma exclusiva, por el aumento de la proliferación celular. Aunque la
inmunomarcación de p53 fue mayor en ambos tumores estudiados en
comparación al control utilizado, debemos considerar que son neoplasias
distintas y no necesariamente comparables.
Respecto de p53, Gadbail AR et al.(29) sugiere que una mayor
expresión de esta proteína se asocia a un comportamiento biológico más
agresivo en tumores odontogénicos y que su expresión puede promover
la proliferación celular en las lesiones odontogénicas. Por lo tanto, podrían
tomarse medidas terapéuticas similares a las descritas en Ki-67 en la medida
que la inmunomarcación de p53 sea mayor en tumores odontogénicos.
Es importante destacar que el conteo celular está sujeto a la
interpretación subjetiva que hace el observador, siendo este fenómeno
más crítico en los casos en que la tinción de la inmunomarcación es más
débil. La mayoría de los estudios no especifíca con escala estandarizada
el valor o tono mínimo que se acepta como positivo para la tinción de
inmunomarcación, lo que otorga un margen de subjetividad en resultados
de distintos autores. De todas formas, los resultados obtenidos sugieren
que la inhibición de apoptosis predominó en ambos tumores por sobre
la multiplicación celular. Estas diferencias podrían tener relación con
el comportamiento biológico localmente agresivo, más cercano a una
neoplasia maligna que a una benigna. Dado que AM es un tumor mas
agresivo que el TOQ y que por cierto, requiere un tratamiento mucho
mas invasivo y radical, podríamos considerar que existen además, otras
moléculas no evaluadas en este estudio, que podrían tener injerencia en
esta diferencia de comportamiento clínico que se observa entre ambas
neoplasias. Se sugiere en lo próximo, junto con aumentar el número
muestral para obtener resultados mas representativos, complementar el
estudio de estos marcadores, con la detección y relación con elementos
de la matriz extracelular. Sería de gran utilidad, detectar y cuantificar
proteínas, como las metaloproteinasas de la matriz extracecelular y asociar
su presencia con el pronóstico, recurrencia, recidiva y sobrevida de los
pacientes. De todas formas, los resultados obtenidos, pueden colaborar en
la evaluación del pronóstico y tratamiento de estas neoplasias benignas,
incidiendo en definitiva en el tratamiento y calidad de vida de los pacientes.
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Técnica simplificada en la rehabilitación del desdentado
Simplified technique for the rehabilitation of the edentulous
Biotti Picand J1, García Nieto JP1
RESUMEN
En esta comunicación se presenta una técnica simplificada de rehabilitación del desdentado total por medio de prótesis removible en que solamente
en tres citas clínicas se logra el objetivo del tratamiento. Este logro es posible de ser llevado a cabo por medio del uso de un material fotopolimerizable
con el que se realiza la cubeta individual directamente en boca, sin la confección de modelos preliminares, permitiendo de este modo efectuar la toma
de impresiones preliminares, definitivas y relaciones intermaxilares en una sola sesión.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 17-20, 2014.
Palabras clave: Prótesis total, tratamiento del desdentado total, impresiones.
ABSTRACT
In this paper we present a simplified rehabilitation technique for the edentulous through removable prosthesis that achieve the goal of the treatment
in only three clinical appointments. This accomplishment is possible through the use of a photopolymerizable material, performing an impression
tray directly in the mouth without making any preliminary models; it thereby enables to take preliminary and definitive impressions, and intermaxillary
relations in a single session.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 17-20, 2014.
Key words: Dentures, edentulous treatment, impression.

INTRODUCCIÓN
Los odontólogos especialistas que en su práctica diaria
efectúan la rehabilitación del desdentado total, requieren de a lo menos
seis citas de atención clínica con sus pacientes para realizar las diferentes
etapas necesarias para la confección de los aparatos protésicos.
En el común de los casos, las citas en el consultorio implican
un tiempo de alrededor de 30 minutos cada una, dependiendo de las
habilidades y experiencia del operador algunas de ellas se podrán
realizar aproximadamente en 20 minutos.
Las etapas en el procedimiento de la rehabilitación del
desdentado total tradicionalmente involucra las siguientes citas clínicas(1):
Primera Cita: Examen, diagnóstico y plan de tratamiento. Impresiones
preliminares.
Segunda Cita: Recorte mecánico y funcional de la cubeta individual.
Impresiones definitivas.
Tercera Cita: Relaciones cráneo mandibulares, selección de dientes
artificiales.
Cuarta Cita: Prueba en boca de los aparatos protésicos en cera.
Quinta Cita: Instalación de los aparatos protésicos.
Sexta Cita: Control pos-instalación.
En esta comunicación, y a través de la presentación de un
caso clínico, se propone una técnica simplificada para la rehabilitación
del desdentado total, que con una secuencia simple y eficaz logra
disminuir el número de las sesiones clínicas para la confección de los
aparatos protésicos, circunscribiéndola a solamente tres citas clínicas.
En el procedimiento convencional, en la primera cita el
odontólogo toma impresiones preliminares para que en el laboratorio
se confeccione un modelos de estudio y cubetas individuales. En
la técnica que se desarrolla en esta comunicación, en la primera cita
clínica después de efectuado el examen y diagnóstico, se toman las
impresiones preliminares con hidrocoloide irreversible (alginato) que
es colocado sobre una cubeta de stock y a la vez es cubierto con

una lámina de acrílico foto-polimerizable, todo este complejo alginatoacrílico fotopolimerizable se introduce en la boca del paciente y se
espera por un lado que el alginato gelifique y además, que el acrílico
tome la forma y contornos paraprotésicos, este complejo formado por el
alginato gelificado y el acrílico que ha tomado la forma deseada se retira
de boca y se lleva por 25 segundos a un horno que por medio de luz
visible estroboscópica, permite la polimerización de éste y así se obtiene
una cubeta de acrílico rígida que será utilizada para el desarrollo de las
siguientes etapas(2).
De esta forma se habrá logrado una disminución de las citas
clínicas necesarias para la confección de los aparatos protésicos, de
modo tal que el tratamiento quedará circunscrito a solo tres sesiones.

DESARROLLO CLÍNICO DE LA TÉCNICA
Cita Clínica N° 1
Paciente de sexo masculino que consulta para renovar sus
aparatos protésicos por falta de soporte, retención y estabilidad, con
múltiples reparaciones y dientes artificiales con severos desgastes.
En el análisis de su cavidad oral se constata una clase III de
Angle, con mucosas hiperémicas, lengua saburral, rebordes alveolares
residuales disminuidos de tamaño, bajos y redondeados (clase V de
Atwood)(3).
En esta cita clínica se realizan las impresiones preliminares,
confección de cubetas individuales, placas de relación, relaciones
intermaxilares y toma de impresiones definitivas.
Las Figuras 1 y 2 nos muestra el instrumental y materiales para
la toma de impresiones y el horno que permite efectuar la polimerización
del acrílico para confeccionar las cubetas individuales(4).
La Figura 3 nos muestra el alginato colocado en la cubeta de
stock y sobre este la lámina de acrílico. Todo este conjunto es introducido
en la cavidad oral del paciente, permitiendo de esta forma la toma de
la impresión, la cual una vez que ha gelificado el material (alginato),

1. Facultad de Odontología, Universidad de los Andes. Chile.
Correspondencia autor: Jorge Biotti Picand. jbiotti@miuandes.cl. Av. Las Condes 10373 of 46. Las Condes, Santiago, Chile. Trabajo recibido el
20/04/2013. Aprobado para su publicación el 23/06/2013.
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se retira de boca (Figura 4) y se lleva por 25 segundos al horno de
fotopolimerización (Figura 5).
Una vez conseguido el endurecimiento del acrílico en el
horno de polimerización a través de la luz visible estroboscópica (25
segundos), se procede a su separación y así se obtiene la cubeta acrílica
que se utiliza en esta misma cita para la determinación de las relaciones
intermaxilares y la toma de las impresiones definitivas (Figuras 6 y 7).
En aquellos casos clínicos en que no se haya obtenido una
cubeta con el grosor, la fidelidad y extensión adecuadas, el material
fotopolimerizable permite adicionar pequeñas porciones sobre la
superficie de la impresión ya obtenida (Figura 8), previo a su polimerización
en el horno, para así obtener definitivamente un dispositivo-cubeta con
los requisitos físicos necesarios.
Una vez retirada la cubeta del horno y separada del alginato,
se le da la forma y característica de una placa de relación agregándole
un rodete de cera rosa de tal modo que este dispositivo llegue a tener los
parámetros estándar(5) para ser usado en la obtención de los registros de
las relaciones intermaxilares (Figura 9).
Estas placas de relación confeccionadas de esta forma, se
llevan a boca y se evalúa su aspecto estético y funcional(6), para de
este modo estar en condiciones de poder obtener los registros de las
relaciones intermaxilares (Figura 10).
Una vez logrados los registros intermaxilares, se efectúa
la toma de las impresiones definitivas con un material de consistencia
mediana, como es el caso de una silicona por condensación, y la
particularidad que tendrá en este caso, es que serán impresiones de
tipo autogeneradas (autoimpresión), a boca cerrada y manteniendo el
registro intermaxilar en el plano vertical(7) (Figura 11).
En esta misma cita se procede a la selección del color y molde
(forma y tamaño) de las piezas dentarias artificiales(8).
El laboratorio dental recibe un complejo impresión-relaciones
intermaxilares, con los cuales se confecciona modelos de trabajo y
se efectúa su montaje en el articulador, posteriormente se enfilan los
dientes artificiales y se confeccionan las prótesis en cera(9).

Figura 1.

Figura 2.

Cita Clínica N° 2 (Figura 12)
En la cita clínica número dos, se prueban las prótesis en cera
con los dientes artificiales, dándole énfasis a la valoración estética y
funcional, esto quiere decir que el paciente y el profesional evaluarán el
efecto estético de las prótesis en relación a su soporte labial, las distintas
líneas medias (facial, dentaria y maxilar), el aspecto estético de la sonrisa,
fonación, estabilidad oclusal y correctas relaciones intermaxilares(10).
Una vez obtenida la aprobación final por parte del paciente,
como así mismo la satisfacción técnica del profesional, se procede a
enviar al laboratorio dental para su proceso de transformación al acrílico.

Cita Clínica N° 3 (Figura 13)
Recibidas por parte del profesional las prótesis en acrílico, en
esta cita se proceder a su instalación en boca, la cual debe seguir una
secuencia de acciones que en primera instancia consiste en efectuar un
análisis riguroso de ambos aparatos protésicos y comprobar, previo a su
instalación que estos tengan: Espesor adecuado, bordes redondeados,
superficies pulidas y que no existan ángulos agudos ni imperfecciones en
las superficies internas(11).
Finalizado este análisis por parte del profesional, es el
momento en esta cita clínica efectuar la prueba en boca de las prótesis
nuevas y realizar los controles pertinentes en relación a su aspecto
estético y funcional, como asimismo, darle énfasis a que comprenda las
limitaciones que tienen estos dispositivos en boca(12).

Figura 3.

Figura 4.
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Figura 10.
Figura 5.

Figura 6.

Figura 11.

Figura 7.

Figura 12.

Figura 8.

Figura 13.

Figura 9.
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Comparación de la posición condilar entre dos técnicas
de registro de relación céntrica mediante tomografía espiral
Condylar position comparison between two centric relation
recording methods, by means of a spiral tomography technique
Pesce Ortega MC1, Barbano Maturana M2, Saldivia Berríos J3, Casassus Farran R4

RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio fue comparar la variación de la posición del cóndilo mandibular entre la técnica de registro de relación céntrica
auto-inducida de tipo activa y otra de manipulación mandibular de tipo chin-point. Método: En una muestra por conveniencia de 9 sujetos (4 hombres y
5 mujeres), se estudiaron un total de 18 articulaciones témporomandibulares determinando la variación de la posición condilar con el uso de imágenes
obtenidas mediante tomografía espiral, utilizando para ambas técnicas un deprogramador anterior de Neff para estandarizar el grosor del material
de registro. Resultados: Se observó que con la técnica chin-point, el cóndilo adopta una posición más posterior (55.6%) y superior (72.2%) respecto
a la auto-inducida de tipo activa, con diferencias estadísticamente significativas (p<0.001, t-test). En promedio se observó que la técnica chin-point
produjo una magnitud de desplazamiento de 1.5mm en dirección cefálica y 1.1mm hacia posterior, tomando como referencia la posición registrada
con la técnica auto-inducida de tipo activa. Conclusiones: La técnica chin-point produce una posición condilar más posterior y superior que la técnica
auto-inducida de tipo activa.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 21-24, 2014.
Palabras clave: Chin-point, articulación témporomandibular, relación céntrica, manipulación mandibular, posición condilar, tomografía
espiral.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to compare the mandibular condylar position between two centric relation recording methods: Active self-induced
type and chin-point manipulation. Method: In a convenient sample of 9 subjects (5 females and 4 males), the condylar position variation was determined
in the 18 temporomandibular joints by means of a spiral tomography radiographic technique. To standardize the thickness of the registration material,
a Neff anterior deprogramming appliance was used. Results: It was observed that with the chin-point technique, the condyle adopted a significantly
more superior (72.2%) and posterior (55.6%) position compared to the active self-induced technique (p<0.001, t-test). Regarding magnitudes, chinpoint produced an average of 1.5mm cephalic and 1.1mm posterior displacements, using the position obtained with the active self-induced technique
as a reference. Conclusions: Chin-point technique generates a more superior and posterior condylar position that the one determined by the active
self-induced.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 21-24, 2014.
Key words: Chin-point, temporomandibular joint, centric relation recording, mandibular manipulation, condylar position, spiral tomography.
INTRODUCCIÓN
Las relaciones máxilo-mandibulares son parte fundamental de
los procesos diagnósticos o terapéuticos del Sistema Estomatognático.
Existen muchos medios para registrar estas relaciones y de esta forma
realizar un correcto diagnóstico oclusal a través del montaje de modelos
maxilares de yeso utilizando como medio de estudio el articulador(1-3). Las
Articulaciones Témporomandibulares (ATM) constituyen el determinante
posterior en relaciones máxilo-mandibulares horizontales, por lo que la
determinación de la Relación Céntrica Articular (RC) es una práctica
habitual(1,2). La definición de RC determina que el cóndilo mandibular
debe estar ubicado en la posición más ántero-superior en la cavidad
glenoidea(4). A pesar de esto, muy pocos estudios han evaluado dicha
posición al utilizar métodos de determinación de RC(5).
Existen varios métodos para poder registrar RC y el método
chin-point es uno de ellos(6). Sin embargo, la descripción del método en

la literatura no es clara, pues es señalado de diferentes maneras(3,7-9).
Además, se ha postulado que éste pareciera ser cuestionable respecto a
otros, debido a su posible inestabilidad al guiar la mandíbula y al riesgo
de ubicar al cóndilo en una posición posterior e inferior(7,9,10). Por otro
lado, la técnica auto-inducida de tipo activa permite registrar la posición
músculo-esqueletal estable según Manns, sin intervención del operador
ubicando los cóndilos mandibulares en RC utilizando el tono de la
musculatura masticatoria elevadora(6).
El objetivo de este estudio fue comparar la posición condilar
en el plano sagital entre técnica chin-point y otra auto-inducida de tipo
activa.
MATERIALES Y MÉTODO
Del universo de pacientes que acudieron a la atención dental

1. Magíster en Odontología. Mención Trastornos Témporomandibulares y Dolor Orofacial. Unidad Dolor Orofacial, Clinica Alemana, Universidad del
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del Programa de Rehabilitación Integral de 4º y 5º año en la Escuela de
Odontología de la Universidad Mayor, sede Santiago, se seleccionó una
muestra por conveniencia de 9 pacientes, 5 mujeres y 4 hombres de 20
a 27 años de edad. Para ser incluido como parte del estudio, los sujetos
debían tener fórmula dentaria completa (excluyendo los terceros molares)
y ausencia de: Dolor muscular y articular tanto en la anamnesis como al
examen físico, ruidos articulares témporomandibulares y alteraciones
en los rangos y patrones de dinámica mandibular, cefaleas a repetición
por causa desconocida, consumo de fármacos que afectaran el tono
muscular, tratamiento ortodóntico actual o previo, alteraciones posturales
cráneo-cervicales sintomáticas, alergia al acrílico, enfermedades
sistémicas o embarazo e hiperlaxitud ligamentaria (Índice de Beighton
menor a 4). Estos criterios fueron evaluados mediante la utilización de
un cuestionario anamnésico ad-hoc y un examen físico efectuado por un
especialista calibrado en la patologías funcionales de la región cráneocérvico-mandibular. A todos los sujetos que cumplían con los criterios
de inclusión y exclusión se les invitó a participar del estudio y luego de
la explicación de éste, procedieron a llenar y firmar un consentimiento
informado.
Posteriormente, a todos los sujetos se les confeccionó un
desprogramador anterior de Neff individualizado procurando una mínima
desoclusión posterior en cada paciente, permitiendo de esta forma
un grosor de registro intermaxilar equivalente entre ambas técnicas
a comparar. Luego, a cada uno de ellos se les registró la relación
intermaxilar en RC mediante la técnica auto-inducida de tipo activa y otra
pasiva con maniobra de chin-point(6,11), obteniendo así dos registros por
cada sujeto.
Los registros se obtuvieron luego del uso continuado del
desprogramador durante dos horas. Para la toma de registro intermaxilar,
se ubicó al sujeto en posición ortostática y el operador estimuló la
contracción refleja de los músculos elevadores percutiendo digitalmente
el mentón hacia abajo. Luego, en el caso de la técnica auto-inducida
de tipo activa, se le indicó realizar movimientos de apertura y cierre
mandibular con el mínimo esfuerzo necesario para lograr el contacto de
los bordes incisales con la plataforma horizontal del deprogramador, sin
intervención del operador. Para comprobar que se generara un arco de
cierre único, se marcó una línea a cada lado de la arcada dentaria a
nivel de la punta de cúspide del canino superior, que debía coincidir en
el momento del registro. Se utilizó silicona de registro Occlufast Rock
(Zhermack°) sobre las caras oclusales mandibulares, desde el segundo
molar hasta el canino de ambas hemiarcadas (Figura 1). Para el registro
pasivo, la mandíbula fue guida por el operador mediante la técnica chinpoint hasta obtener el contacto de los bordes incisales con la plataforma
horizontal del deprogramador.
Para comparar la posición condilar obtenida con ambas
técnicas de registro, se utilizó tomografías convencionales corregidas
de tipo espiral de ATM. Las tomas se realizaron en el Servicio de
Radiología Máxilo-Facial de la Universidad Mayor, utilizando el equipo
Cranex Tome Ceph (Soredex°, Milwaukee, USA), con 19 segundos de
tiempo de exposición, 10 mA y 66 Kv ó 70 Kv (para mujeres u hombres,
respectivamente). La posición del paciente para la toma radiográfica se
efectuó de acuerdo al manual del fabricante(12), utilizando el software
DIGORA° for Windows° para el procesamiento de las imágenes.
En cada sujeto, con el registro intermaxilar activo o pasivo en boca,
se realizó una tomografía lateral de la ATM derecha e izquierda. El
examen tomográfico incluye un procedimiento para determinar la
distancia interarticular y el ángulo condilar. Se trata de radiografías
previas a la tomografía denominadas DIA, ángulo izquierdo y ángulo
derecho. La primera, corresponde a una toma antero posterior de los
cóndilos izquierdo y derecho para determinar la distancia interarticular,
la cual es valorada mediante una plantilla entregada por el fabricante.
Las dos siguientes, se utilizan para determinar el mejor ángulo lateral.
Las opciones angulares son 75, 70, 65, 60 grados, los que en la placa
radiográfica se presentan como 4 imágenes de derecha a izquierda
respectivamente. En el momento en que se realizó el examen radiológico
del registro activo, se seleccionó el corte que presentó mejor definición
y nitidez de las estructuras óseas, seleccionándose el mismo corte en la
toma de registro con técnica chin-point. Obtenidas ambas tomografías
articulares, derecha e izquierda, tanto con la técnica activa y pasiva, se
procedió a comparar las posiciones condilares. Este análisis se realizó
en el plano sagital, tanto en sentido antero-posterior como cefálicocaudal. En la tomografía del registro activo de cada paciente se trazó
una línea horizontal que unió dos puntos óseos nítidos. El primer punto
llamado “A” correspondió a la zona más baja de la eminencia articular del
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hueso temporal y el segundo punto, llamado “B”, fue el borde superior
de la cisura de Glasser. Posteriormente, sobre la línea A-B se marcó
el margen anterior y posterior del cóndilo, denominándose “M1” y “M2”
respectivamente. Equidistante al punto M1 y M2, se construyó el punto
“C”, correspondiente al punto medio del cóndilo. Desde el punto C se
trazó una perpendicular que se hizo interceptar con el margen superior
del cóndilo (punto “M3”) y con la cavidad glenoídea (punto “M4”). En
una plantilla milimetrada transparente se marcaron los siete puntos
del registro activo antes mencionados (Figura 2). Para medir el posible
desplazamiento condilar, se superpuso la plantilla transparente (con los
siete puntos obtenidos en el registro activo) a la placa radiográfica del
registro chin-point. Al hacer coincidir los puntos M1, M2 y M3 de ambos
registros, se construyó el punto C’ en la tomografía de la técnica chinpoint. Posterior a esto, se ubicó la plantilla milimetrada transparente
haciendo que se correspondieran los puntos A, B y M4, lo que permitió
evaluar la discrepancia entre C y C’ y así evaluar la magnitud y dirección
del desplazamiento condilar entre ambos registros (Figura 3). En sentido
ántero-posterior se determinó que los movimientos posteriores tendrían
valores negativos, mientras en el sentido cefálico-caudal, valores
negativos corresponderían a los desplazamientos inferiores.
El análisis estadístico se realizó mediante t-student para
muestras pareadas. Se consideró un nivel de significancia de 95% y un
p≤0.05.
RESULTADOS
En la mayoría de las imágenes estudiadas, se observó un
desplazamiento más póstero-superior en la cavidad glenoidea con
la técnica chin-point respecto de la técnica activa, con una diferencia
estadísticamente significativa (p<0.001, t-test) (Figura 4). En el
sentido cefálico-caudal, 4 ATM (22.2%) no presentaron diferencias
de desplazamiento entre técnicas, 13 ATM (72.2%) se desplazaron
superiormente en un rango de hasta 2mm, mientras que sólo 1 ATM
(0.6%) superó los 2mm llegando a 4mm de diferencia en un caso. A su vez,
en el sentido ántero-posterior, 3 ATM (16.7%) no presentaron diferencias
de desplazamiento entre técnicas, 10 ATM (55.6%) se desplazaron
posteriormente en un rango de hasta 2mm, mientras que 5 ATM (27.8%)
superaron los 2mm llegando a 3mm de diferencia en 3 casos (Tabla 1). Al
comparar el promedio de la magnitud del desplazamiento en los sentidos
Tabla 1. Magnitud del desplazamiento condilar medido en mm, en cada una de las
ATM estudiadas en los sentidos ántero-posterior y cefálico-caudal.

ATM

AnteroPosterior

CefalicoCaudal

1

-1

2

2

-2.5

2

3

-3

2

4

-1

1

5

-2

1

6

-1

0.5

7

0

0

8

-0.5

0

9

-1

0

10

-2.5

4

11

-2

2

12

-3

1.5

13

-2

1

14

-1.5

1

15

-1

1

16

-3

0.5

17

0

1

18

0

0

Promedio

-1.5

1.1

Comparación de la posición condilar entre dos técnicas de registro de relación céntrica mediante tomografía espiral

Figura 1. Registro de silicona con deprogramador anterior de Neff, durante técnica
activa de tipo autoinducida.

Figura 4. Desplazamientos condilares medidos en mm de la técnica chin-point
respecto de la auto-inducida de tipo activa (punto 0). PS: Cuadrante póstero-superior,
AS: Cuadrante ántero-superior, PI: Cuadrante póstero-inferior, AI: Cuadrante ánteroinferior. El eje X corresponde al movimiento en sentido ántero-posterior y el eje Y en
sentido céfalico-caudal.

del espacio estudiados, no se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre ellos (p<0.05, t-test), siendo 1.5mm el promedio para
el desplazamiento superior y 1.1mm para el posterior.
DISCUSIÓN

Figura 2. Tomografía de ATM con técnica auto-inducida de tipo activa, en que se
observan los puntos A, B, C, M1, M2, M3 y M4 dibujados sobre planilla milimetrada.

Figura 3. Tomografía obtenida con la técnica chin-point. La plantilla transparente
marcada previamente es colocada sobre la placa radiográfica, observando el
desplazamiento como variación desde el punto C a C´.

En el presente estudio se observó que la mayoría de los
cóndilos mandibulares presentaron un desplazamiento pósterosuperior al utilizar la técnica de chin-point, tomando como referencia la
posición obtenida con la técnica auto-inducida de tipo activa, medido en
radiografías tomográficas convencionales de tipo espiral.
No se encontraron en la literatura estudios que comparen
métodos de registro mediante la tomografía espiral para contrastar
los datos obtenidos. Sin embargo, Carwell y McFall usando la técnica
radiográfica transcraneal oblicua estandarizada, compararon la posición
condilar obtenida con manipulaciones bimanual y chin-point, no
observando diferencia entre ellas(5). Estos resultados podrían explicarse
ya que esta técnica imagenológica sólo visualiza el tercio externo del polo
lateral del cóndilo mandibular, a diferencia de la técnica utilizada en el
presente estudio, donde las imágenes seleccionadas correspondieron a
cortes más centrales de las ATM. La tomografía de ATM realiza cortes de
la articulación, obteniendo imágenes sin superposición de estructuras(13).
La limitante de esta técnica es que sólo se pueden observar estructuras
óseas por lo que el disco y partes blandas no son visualizados. Por
otro lado, una ventaja importante de esta técnica son los bajos niveles
de radiación que emplea con respecto a la tomografía computada. De
hecho cada tomografía espiral realizada en la ATM, el paciente absorbe
0.036mSv a diferencia de la tomografía computarizada que equivale a
0.314mSv(14).
Otros estudios evalúan variaciones en la posición mandibular
más que cambios a nivel condilar medidos con imágenes(3,7,9,10,15-25). Por
otro lado, la RC se define cuando el cóndilo mandibular está ubicado
en la posición más anterior y superior de la ATM enfrentando vertiente
posterior de la eminencia articular(4). Es discutible el hecho de extrapolar
las variaciones obtenidas a nivel mandibular, ya sea usando axiografía,
pantografía u otros métodos, ya que como expresan Keshvad y
Winstanley, la definición de RC anteriormente expuesta es una posición
anatómica y no puede ser determinada clínicamente, debido a que
ninguna técnica o sistema puede confirmar exactamente dónde se ubica
el complejo disco-condilar en la fosa mandibular(21). Agregan que el uso
de radiografías, tomografías o resonancia magnética pueden indicar si
el cóndilo se encuentra en la posición correcta, pero su uso de rutina no
puede ser justificado éticamente.
En este estudio, la posición condilar de referencia fue obtenida
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al realizar la técnica auto-inducida de tipo activa. Esta técnica permite
registrar la posición músculo-esqueletal estable según Manns, la cual se
logra sin una intervención del operador que pudiese alterar los vectores
de fuerza de la neuromusculatura, con lo que la posición mandibular
resultante sería la consecuencia de una acción muscular refleja propia
de cada sujeto(6). Hasta donde sabemos este es el primer estudio que
compara dicha técnica de registro con chin-point. Por otro lado, se debe
considerar que no existe un consenso universal acerca de la forma de
ejecutar la técnica chin-point, existiendo variaciones en la posición del
paciente y la forma de manipulación, entre otros(1,3,7,9).
La diferencia observada entre las técnicas pasiva y activa
estudiadas, sugiere que la manipulación de la mandíbula por parte
del operador conllevaría fuerzas posteriores y superiores. Dicho
desplazamiento podría ser explicado por la anatomía de la ATM, donde la
vertiente posterior de su eminencia articular presenta un plano inclinado
que va en ascenso y por la posible tensión inducida en el componente
ligamentoso condilar generada por la fuerza de la manipulación(3,9).
Posiciones condilares posteriores presentarían un alto riesgo de
sobrecompresión de la zona retrodiscal(26), lo que no sería apropiado al
momento de determinar posiciones de diagnóstico y tratamiento. Por otra
parte, debemos pensar que al momento de elegir una posición posterior,
ponemos en riesgo la indemnidad y la capacidad visco-elástica de los
ligamentos condilares, los cuales pueden ser dañados por sobrecarga al
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elegir posiciones que los exijan biomecánicamente(27).
A todos los sujetos se les confeccionó un desprogramador
anterior de Neff individualizado, procurando una mínima desoclusión
posterior en cada paciente, permitiendo de esta forma un grosor de
registro intermaxilar equivalente entre ambas técnicas a comparar.
Estudios recientes han mostrado que diferentes grados de separación
intermaxilar a nivel posterior, determinan cambios posicionales
condilares(28-31). Debido a esto, la utilización de un grosor estandarizado
por paciente para comparar ambas técnicas es un procedimiento
altamente recomendable.
Los resultados de este estudio permiten concluir que la técnica
chin-point produce una posición condilar más posterior y superior que
la técnica auto-inducida de tipo activa, evaluada mediante tomografía
espiral.
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Effect of laser therapy combined with biomaterials for
treatment of periodontal bone defects
Soares DM1, Barros AAA1, Assis AO1, Lyra S1, Figueira E2, Dantas EM3, Gurgel BCV4
ABSTRACT
Objective: Evidence has shown that laser therapy can have a positive effect on the regeneration of periodontal tissues and improve the postoperative
period through its antiinflammatory properties. The aim of the present review was to assess the effects of low-level and high-level laser in combination
with different biomaterials on the regeneration of periodontal tissues in infrabony defects and furcation lesions. Materials and Methods: An electronic
search of the PubMed database was performed, using ten specific descriptors. The search strategy gave 232 papers, 45 of which were initially selected
based on the title, and following the reading of the abstracts, six of them were selected. After a complete reading of the texts, two papers were excluded
for not fulfilling the inclusion criteria. Results: Thus, four papers were included in the present review, two of which employed low-level laser and two
employed high-level laser in combination with enamel matrix derivative and bioactive glass. Non-significant results were found in the comparison of
irradiated and non-irradiated groups using high-level laser, whereas statistically significant differences favoring the irradiated group were found with
the use of low-level laser. Conclusions: Based on the data analyzed, low-level laser therapy has a positive effect on the regeneration of periodontal
tissues, while high-level laser seems not to enhance the effect of enamel matrix derivative in the regeneration process.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 25-28, 2014.
Key words: Laser therapy, bone regeneration, periodontal disease, biomaterials.
INTRODUCTION

METHODOLOGY

Periodontitis is an infectious immuno-inflammatory disease that
affects the dental support tissues, causing an exacerbated inflammatory
process that results in alveolar bone loss as well as cementum and
periodontal ligament(1). Several surgical and non-surgical methods have
been used in an attempt to rebuild tissues that have been destroyed by
the progression of the disease(2-4). These methods have been employed in
combination with different biomaterials, such as enamel matrix derivative,
bioactive glass, autogenous bone and different membranes, with the aim
of enhancing the regeneration process(4,5).
Laser therapy has been administered in the treatment of
wounds and regeneration of biologic tissues in the last 30 years, especially
in different fields of regenerative medicine and dentistry(6). The literature
reports beneficial effects from the use of laser for wound healing, bone
regeneration and for the treatment of mucositis, xerostomia, pain and
inflammation(7). The effect of laser therapy depends on parameters such
as the wavelength, power density, dose, light spectrum, form of emission
(continuous or pulsed) and pulse duration(8). Moreover, high-level and
low-level lasers have different functions. Due to its thermal effect, highlevel laser is employed more in surgical cutting activities. In contrast, lowlevel laser exerts a bio-stimulatory effect on the cellular level, enhancing
the functional vitality of the mitochondria and accelerating the tissue
repair process(9).
In periodontics, laser has been administered for different
purposes(1,5) such as adjunct therapy in conventional mechanical root
scaling and planing(10) and to enhance both antimicrobial treatment(11) and
tissue regeneration process(7,12). Some clinical and pre-clinical studies
report improvements in bone regeneration potential with laser therapy
in medicine and dentistry(13-15). Thus, laser therapy could prove to be
important to the regeneration of periodontal tissues as well.
The aim of the present study was to perform a review of the
literature about the effect of low-level and high-level lasers in combination
with biomaterials on the regeneration of periodontal tissues in cases of
intrabony defects and furcation lesions.

Database

An electronic search of the PubMed database was performed
between December 15 and 23, 2011 for medical and dental periodicals
and journals.
Inclusion Criteria
Type of study: prospective clinical trials.
Type of patient: infra-bone defect and/or furcation lesion.
Type of intervention: treatment of periodontal intrabony defects and/or
furcation lesions using low-level or high-level laser in combination with
biomaterials and/or bone graft.
Type of outcome: regeneration of periodontal tissues.
Search Strategy
The search of the database was limited to studies published
between 2001 and 2011, in English, Portuguese, Spanish, German or
French. The following terms were employed in the search:
• Laser therapy AND periodontal regeneration.
• Low laser therapy AND periodontal regeneration.
• Laser therapy AND periodontal regeneration AND bone regeneration.
• Low laser therapy AND periodontal regeneration AND bone regeneration.
• Laser therapy AND infrabony defects OR furcation lesion.
• Laser treatment AND periodontal defects.
• Laser treatment AND furcation treatment.
• Laser therapy AND periodontal defects AND bone graft.
• Laser therapy AND periodontal regeneration AND biomaterial.
• Low laser therapy AND periodontal regeneration AND biomaterial.
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Selection of Studies
The selection of studies was performed by two reviewers as follows:
1) Assessment of titles of studies identified through the application of the
search strategy.
2) Pre-selection of papers with titles that appeared to correspond to the
aims of the present review for the analysis of their abstracts.
3) Reading of the full texts that appeared to fulfill the inclusion criteria,
including studies with abstracts that did not provide sufficient information
for a clear decision.
4) Final selection of studies that fulfilled the inclusion criteria.
RESULTS
Search Results
The search strategy yielded a total of 232 studies, 45 of
which were initially selected based on the title. Following the reading
the abstracts, 6 articles were selected and they had their full texts read;
two studies were excluded for not meeting the inclusion criteria. Thus,
four studies were included in the present review. The flowchart (Figure 1)
details the study selection and Chart 1 lists the two studies excluded and
the reasons for exclusion.
A manual search was also carried out of the references listed
in the selected studies as well as the following periodicals: Journal of
Periodontology, Laser in Surgery and Medicine, Laser in Medical Science,
Photomedicine and Laser Surgery and Journal of Clinical Periodontology.
However, no other studies met the inclusion criteria.
Description of Studies and Methodological Quality
Among the four studies selected, two assessed the influence
of laser on periodontal regeneration based on its effectiveness in
the debridement of granulation tissue(10) and root conditioning(16) in
combination with biomaterials. The other two studies assessed the
influence of laser therapy on periodontal tissues with regard to enhancing
the effect of biomaterials used in tissue regeneration(7,12). Table 1
summarizes the methods employed in the selected studies. Regarding
tissue regeneration in furcation lesions, only one study was found using
the search strategy(11), but it was not included in the present review for not
meeting the inclusion criteria (Chart 1).
The eligibility criteria in the four studies were similar: Diagnosis
of chronic periodontal disease, two or more intrabony defects with a
probing depth ≥ 6mm and periodontal bone defects ≥ 3mm.
The studies evaluated their patients using clinical parameters

alone, except for the study by Ozceliket al.(7), which involved both clinical
and radiographic evaluations. All studies had a test group and a control
group, with randomization regarding the allocation of the patients to
different groups. Three of the four studies performed two types of
treatment on each individual(7,12,16).
The sample size calculation was not reported in any of the
studies. However, the examiners were calibrated and the procedure was
described in all four studies. Three studies used enamel matrix derivative
(Emdogain®) as biomaterial(7,10,12) and another used bioactive glass as
graft material(12).
Main Results of the Studies
Studies using the high-level laser(10,16) did not show any influence
on periodontal regeneration. The use of low-level laser therapy showed
to be effective on periodontal bone regeneration when combined with
bioative glass(12) and enamel matrix derivative(7). Additional information is
described in Table 1.

Figure 1. Flowchart illustrating the process of inclusion and exclusion.

Table 1. Summary of methods employed in studies selected.
Dilsiz et al. [16]
Study design
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Randomized, controlled,
double-blindclinical trial with
split-mouth design

AboElsaad et al. [12]

Ozcelik et al. [7]

Schwarz et al. [10]

Randomized clinical trial with
split-mouth design

Randomized, placebocontrolled, double-blind, clinical
trial with split-mouth design

Randomized clinical trial

N° of patients

21 patients

20 patients

22 patients

22 patients

Patient age

33-46 years (mean: 39.2 years)

33-57 years (mean: 45 years)

31-49 years

32-61 years

Diagnosis

Chronic periodontal disease
with infrabony defects without
furcation involvement

Moderate to advanced
periodontal disease with loss
of periodontal support tissue
and bilateral infrabony defects
involving 1, 2 or 3 walls

Chronic periodontal disease
with 2 contralateral infrabony
defects in the same time of
tooth with PD ≥ 6mm

Chronic periodontal disease
with infrabony defect with PD
≥ 6mm

Number of bone defects

42 defects

40 defects

44 defects

22 defects

Biomaterial employed

EMD

Bioactive glass

EMD

EMD

Treatment

Test group: EMD + conditioning
with laser; Control group: EMD
+ EDTA 24%

Test group: graft with bioactive
glass + laser; Control group:
graft with bioactive glass

Test group: EMD + laser;
Control group: EMD

Test group: EMD + removal
of granulation tissue with
laser; Control group: Hand
instruments + EDTA and EMD

Type of laser

High-level laser (Nd:YAG)

Low-level laser (GaAlAs)

Low-level laser (diode)

High-level laser (ER:YAG)

Laser parameters

WL: 1064nm
ED: 141.54J/cm2
Frequency: 10Hz
Pulsed

WL: 830nm
ED: 16J/cm2
Power: 40mW
Continual waves

WL: 588nm
ED per 5-min of irradiation: 4J/cm2
Continual waves

WL: 2940nm*
Pulsed infrared radiation 160
mJ/pulse; 10 pulses/s; ED at tip
approximately 120mJ/pulse

Exposure time

120s (60s in vestibular and
60s in lingual region, with
20-second interval between
applications)

60s per application

10 min per application (5 min in
vestibular and 5 min in lingual
region)

Not reported
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Dilsiz et al. [16]

AboElsaad et al. [12]

Ozcelik et al. [7]

Schwarz et al. [10]
At the time of surgery

Laser application times

At the time of surgery

At the time of surgery, 3, 5 and
7 days postoperatively

During surgery, after suturing
and for another 5 consecutive
days

Clinical evaluation
parameters

PI, GI, PD, BP, GR and CAL

PD and CAL

BP, GR, CAL and PD

PI, GI, BP, PD, GR and CAL

Clinical evaluation times

Prior to surgery, 6 and 12
months after surgery

At the time of surgery, 3 and
6-months after surgery

Prior to surgery 2, 6 and
12-months after surgery

Prior to surgery and 6-months
after surgery

Radiographic evaluation

None

Periapical radiographs using
parallel technique; radiographs
digitized and evaluated using
an image analysis program**

None

None

Radiographic evaluation
times

None

Prior to surgery, 3 and 6-months
after surgery

None

None

Results

Comparing test and control
groups, significant clinical
improvements for PD, GR and
CAL; Lower means in control
group

At 3-month evaluation,
irradiated group had
significantly lower PD values
compared to control group; at 6
months, means in both groups
were similar; radiographically,
significantly greater amount of
bone tissue formed in test group
at 3 and 6-month evaluations

Comparing laser and control
groups, significant means
for GR in laser group at all
postoperative evaluation times
(2, 6 and 12-months)

No significant differences
between treatment modalities
(with and without laser) for
any clinical parameter at any
evaluation time

Conclusions

Both treatments resulted
in improvements in clinical
parameters, but the Nd:YAG
laser used for root conditioning
appears not to have enhanced
the effect of EMD compared
to EDTA

A positive effect was found
with laser on acceleration of
formation and mineralization of
new bone tissue

LLLI significantly enhanced
effects of EMD, reducing GR
and postoperative pain and
swelling

Laser treatment does not
appear to have improved
clinical results in comparison to
treatment employed in control
group

PD: Probing depth.
EMD: Enamel matrix derivative (Emdogain®).
WL: Wavelength.
ED: Energy density.
* Datum referring to wavelength furnished in µm and converted to nm, multiplying by 1000.
PI: Plaque index.

GI: Gingival index.
BP: Bleeding on probing.
GR: Gingival recession.
CAL: Clinical attachment loss.
** Diamaix, version 3.3.3. (2006).
LLLI: Low-level laser irradiation.

Chart 1. Papers excluded following analysis of full text.

reduces the risk of infection of the surgical wound and enhance the tissue
repair process(11).
The literature reports that the wavelength used exerts a direct
influence on light absorption by tissues, leading to different results in the
same target tissue or cell type. Moore et al.(8) evaluated the effect of laser
irradiation at different wavelengths (625, 635, 645, 655, 665, 675 and
810nm) on the proliferation of two cell types (fibroblasts and endothelial
cells) over a 72 hour cultivation time. The results demonstrated an
increase in the growth of endothelial cells at all wavelengths studied and
the fibroblasts responded positively to all wavelengths, except 810nm.
In the selected studies for the present review, the results
obtained were similar despite the use of different wavelengths. The
outcomes revealed that the use of low-level laser always demonstrated
significantly better results in comparison to non-irradiated control group,
even with different methodological aspects. However, the same did not
occur with high-level laser irradiation.
Another point worth mentioning is the short clinical evaluation
period of the studies, with a maximal follow up of 12 months, which was
only carried out in two studies(10,16). This finding may be explained by the
recent publication of some studies included in the review as well as the
difficulty in conducting longitudinal studies.
With regard to the use of laser therapy in periodontics, some
studies have addressed the effects regarding decontamination(11,18),
basic periodontal therapy(19,20) and non-surgical periodontal treatment(21).
However, the literature on laser employed for periodontal tissue
regeneration is scarce, as only four clinical trials were found for the
present review(7,10,12,16). Thus, it is not possible to have better conclusions
about the use of laser in improving periodontal regeneration.
Nissan et al.(22) carried out a pre-clinical study using Wistar
rats, in which bilateral defects were performedin the mandible. The right
side received low-level laser irradiation in three different time intervals
(1, 2 and 4 weeks) with two different intensities (4 and 22.4mW/cm2),
while the left side served as control. The results demonstrated that the
group treated with the lower intensity (4mW/cm2) exhibited a significant
increase in radiopacity and bone mineralization in the second and fourth
weeks. These results are corroborated by those reported in the study
by AboElsaad et al.(12), who report an increase in radiopacity in a longer

Study

Andrade et
al.11

Sculean et
al.5

Periodical

Title

Reason for
exclusion

Laser in Medical
Science

Nd:YAG
laser clinical
assisted in
class II furcation
treatment

Investigated effect
of laser on reduction
of microorganisms
in furcation lesions
with and without root
scaling

Journal
of Clinical
Periodontology

Healing of
infrabony
defects following
surgical
treatment with
or without an
Er:YAG laser. A
pilot study

Assessed efficacy
of laser in removal
of granulation tissue
of infrabony defects
in comparison to
manual instruments
and ultrasound with
no regeneration
method

DISCUSSION
Both high and low-level lasers have been widely used in dentistry
with regenerative effects(6). Low-level laser therapy is absorbed by the
tissues and stimulates biomodulation in the processes of cell proliferation
and recruitment(17). High-level lasers produce heat and promote tissue
decontamination. The action of laser depends on its intensity and has
heterogeneous characteristics related to different tissues and cell types
from the optical standpoint(6). The choice of laser type should be based on
its interaction with the target tissue.
Among the selected studies for the present review, two
evaluated low-level laser (GaAlAs and diode) and reported its effects
on cell biostimulation as well as its antiinflammatory properties(7,12). The
other two studies analyzed high-level laser (Nd:YAG and ER:YAG), and
focused on tissue debridement(16) and root conditioning(10). High-level
laser also simultaneously decontaminates the irradiated surfaces, which
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evaluation period (3 and 6 months), suggesting that low-level laser may
intensify the mineralization process.
Sculean et al.(5) carried out a study similar to that by Schwarz
et al.(10), but without periodontal regeneration. The authors used the
same type of laser and the same parameters, but biomaterials were not
employed in any of the groups. No statistically significant differences
were found between groups before surgery and six months after surgery.
These data are in agreement with findings described by Schwarz et
al.(10) and Dilsiz et al.(16), who employed similar experimental designs, but
combined laser therapy with enamel matrix derivate (EMD).
However, it is still early to affirm the true effects of laser therapy
on regenerated periodontal tissues, since few and heterogeneous studies
have been addressed besides the lack of longitudinal results that prove
the benefits of this therapy on periodontal regeneration. Additionally,
wavelength, energy density, exposure time, laser parameters, type of
laser, laser application times should also be addressed in future studies.

Gurgel BCV y cols.
CONCLUSION
Within the limits of this review and based on the studies
analyzed, low-level laser when associated to biomaterials seems to
have positive effects on periodontal tissue regeneration and improves
the postoperative period due to its antiinflammatory characteristics. In
contrast, high-level laser used for root conditioning and the debridement
of root surfaces in combination with the use of enamel matrix derivate
may not have positive effect on the regeneration of periodontal tissues.
CONFLICT OF INTEREST STATEMENT
None declared.
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Reporte Clínico

Utilización de sulfato de calcio hemihidratado como material
de relleno y barrera en un alveolo post-exodoncia. Una
observación clínica, tomográfica e histológica comparativa a
4 meses antes de la colocación de implantes
Use of calcium sulfate hemihydrate as a filler and barrier in a
post-extraction alveolus. A clinical, tomographic and histological
comparative observation to 4 months before implant placement
López J1, Alarcón M2, Sacsaquispe S3
RESUMEN
Evaluar y comparar de forma clínica, tomográfica e histológica el proceso de reparación ósea y la conservación del reborde alveolar en dos alveolos
post-extracción de paredes intactas, con y sin la utilización de un material sustituto óseo regenerativo a base de sulfato de calcio hemihidratado como
relleno y barrera, antes de la colocación de implantes a cuatro meses.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 29-31, 2014.
Palabras clave: Regeneración ósea, sulfato de calcio, extracción dental, cicatrización ósea, alveolo post-extracción, implante dental.
ABSTRACT
To evaluate and compare clinically, tomographic and histological the bone repair process and the preservation of the alveolar walls of two sockets
intact, with and without the use of a bone substitute material based regenerative calcium sulfate hemihydrate as a filler and barrier before implant
placement to four months.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 29-31, 2014.
Key words: Bone regeneration, calcium sulfate, dental extraction, bone healing, post-extraction alveolus, dental implant.
INTRODUCCIÓN
Después de una extracción dental ocurre inevitablemente un
proceso de reabsorción y remodelación ósea que representa un problema
para la colocación del implante, donde la dimensión y morfología de
la cresta alveolar no puede acomodar adecuadamente los implantes
dentales.
La extracción de los dientes y la reabsorción ósea después
de la cicatrización son las dos principales causas de las deformidades
del hueso alveolar. Estudios clínicos han documentado un promedio de
4.0 a 4.5mm de reabsorción ósea horizontal seguido de procedimientos
de extracción. Otros estudios han documentado cambios dimensionales
significativos en los alrededores del hueso alveolar seguido de los
procedimientos de extracción(1,2).
Sobre las propiedades y aplicaciones clínicas del sulfato de
calcio como material regenerativo en alveolos, muchos investigadores
han observado una mínima respuesta inflamatoria posterior a la
implantación de SC, y publicaciones ortopédicas indican que la
reabsorción de SC es rápida y completa en comparación con otros
materiales regenerativos(3-6).
El objetivo del presente caso clínico nos permitirá evaluar
y comparar clínica, tomográfica e histológicamente si el sulfato de

calcio hemihidratado, luego de ser utilizado como material de relleno
y de barrera en un alveolo post-extracción, podría conservar el
reborde alveolar, mejorar la calidad de formación de hueso y reducir
la reabsorción de la cresta ósea alveolar durante el proceso de
cicatrización a cuatro meses.

CASO CLÍNICO Y TRATAMIENTO
Paciente de 38 años de edad, masculino, sin alteración
sistémica, acude al Servicio de Implantología Oral de la Clínica de Postgrado en Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
para extraerse dos piezas, 15 y 24 y colocarse implantes dentales,
posteriormente.
Bajo consentimiento informado, se explicó al paciente
previamente las diferentes alternativas de tratamiento para su
caso, los riesgos y beneficios que obtendrá con la utilización de
materiales regenerativos e implantes dentales después de realizar
las extracciones dentales. Luego, nos permita realizar al cabo de
cuatro meses dos tomas de muestras en los alveolos cicatrizados
para un estudio histológico comparativo en el momento de iniciar la
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instrumentación del fresado para colocación de los dos implantes
como parte del tratamiento.
El plan de trabajo para el diagnóstico contempló exámenes
clínicos, radiográficos, tomográficos, fotográficos y modelos de estudio
articulados.

DIAGNÓSTICO
Bajo anestesia local infiltrativa fueron realizadas las
exodoncias de las piezas 15 y 24 de forma cuidadosa y atraumática,
luego se procedió a la colocación del material regenerativo a base de
sulfato de calcio hemihidratado (DENTOGEN ®) en el alveolo de la
pieza 15, de acuerdo a las indicaciones sugeridas por el fabricante.
La preparación se aplicó en forma de pasta y por capas en el interior
de alveolo hasta cubrirlo completamente. Una vez llenado el alveolo
se agregó en la superficie del material unas gotas de solución de
cloruro de potasio que viene en el producto para acelerar el fraguado
y consistencia del mismo para que pudiera funcionar de barrera o
membrana y evitar el ingreso del tejido epitelial y conectivo al interior
del alveolo durante las etapas iniciales de cicatrización. Finalmente,
una sutura con muy poca tensión en “X” fue realizada. No se trató
de cubrir por completo el material de injerto a través de los tejidos
blandos. Los mismos procedimientos se realizaron en la pieza 24
control, con la única excepción de que no se colocó ningún material,
solo extracción atraumática, curetaje del alveolo y sutura en “X”. Se
prescribió antibiótico vía oral, Megacilina oral 1´000000 cápsulas cada
8 horas por 4 días y 12 cápsulas de Dolocordralan extra forte, una
cada 8 horas por 4 días después de la operación, Clorhexidina 0.12%
para enjuagues bucales suaves durante 30 segundos dos veces por
día durante 1 semana. Suturas se retiraron a los 10 días. Exámenes de
control y registro durante la fase de cicatrización se realizaron durante
el seguimiento a 1, 2 y 4 meses (Figura 1).

Figura 3. Al cuarto mes dos muestras de tejido óseo se tomaron antes de colocar
los implantes de 4.3 x 10mm.

Previamente a la colocación mediante el empleo de una trefina de 3mm
de diámetro y 15mm de longitud, se realizaron dos biopsias de tejido
alveolar de la pieza 15, Muestra “A” rellenada previamente con sulfato
de calcio hemihidratado y de la pieza 24, Muestra “B” sin relleno para
el estudio histológico e histomorfométrico en el Servicio de Patología y
Cirugía Oral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Procedimiento Histológico: Las muestras fueron fijadas en formol al
10% por 24 horas, luego descalcificadas en ácido nítrico al 5% por 36
horas y luego se siguió el procedimiento de rutina para obtener cortes de
3μm coloreadas con hematoxilina-eosina. Las láminas obtenidas fueron
observadas con un microscopio de luz multicabezal marca Olympus,
modelo BX50F4, Olympus Optical Co., Ltd., Japan. Las lecturas
fueron realizadas por una patóloga especialista de más de 10 años de
experiencia.
Análisis Histomorfométrico: Las secciones histológicas fueron
observadas colocando en el lente ocular del microscopio un disco
micrométrico con una gradilla de 24mm de 10mm/100 cuadrado, éste
fue utilizado para estimar la fracción de volumen de los componentes
de la reparación ósea por el método de conteo diferencial de puntos. Se
calcularon: Hueso trabecular, hueso lamelar, en porcentajes.

RESULTADOS

Figura 1.

TRATAMIENTO
Después de cuatro meses se procedió a realizar la cirugía
para la colocación de dos implantes en ambos alveolos cicatrizados.

Figura 2.
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El sulfato de calcio hemihidratado utilizado como material
regenerativo de relleno y barrera en el alveolo de prueba resultó
clínicamente conservar mejor los tejidos en volumen y dimensión
horizontal. Logró la reducción de la resorción ósea alveolar horizontal
y preservar el reborde en el momento de la colocación del implante que
se redujo 0.69mm en el alveolo de prueba pieza 15, en comparación
con el alveolo control pieza 24 sin material que se redujo 2.16mm.
Histológicamente, la muestra del alveolo con material injertado con SC,
mostró un promedio de tejido óseo de 37.3% (hueso lamelar 32.3%,
hueso trabecular 5%). Promedio de tejido fibroso 62.7%. La muestra
control mostró un promedio de tejido óseo de 27.1% (hueso lamelar
21%, hueso trabecular 6.1%). Promedio de tejido fibroso y médula ósea
72.9%.
Hubo formación de hueso nuevo en las dos muestras. No se
observó residuos de sulfato de calcio y durante la toma de la muestra
con trefina en el alveolo tratado con sulfato de calcio ofreció mayor
resistencia al corte y una muestra más homogénea y compacta que el
alveolo control.

Utilización de sulfato de calcio hemihidratado como material de relleno y barrera en un alveolo post-exodoncia
de una extracción(1,2).
Estudios en animales y humanos mostraron que los alveolos
de extracción con paredes óseas completas e intactas son capaces de
regeneración ósea alveolar por sí mismas(7).
En el 2004 investigaciones de Guarnieri y cols. observaron un
volumen clínicamente bien conservado de sulfato de calcio hemihidratado
en alveolos de extracción a 3 meses permite un hueso trabecular
promedio de 58% en los sitios injertados y de 48% en secciones de
control(8).
La utilización del sulfato de calcio fue disminuida a partir de los
años 70. Actualmente, el sulfato de calcio en su forma hemihidratada ha
sido renovado para ser usado como relleno y barrera para procedimientos
de regeneración post extracción realizados en humanos como el de
Mario Aimetti y cols.(9) en el 2009.

CONCLUSIÓN
El sulfato de calcio hemihidratado parece ser un material de
injerto aceptable para la conservación del reborde alveolar y regeneración
ósea post-extracción dental en alveolo de paredes intactas, ya que es
completamente reabsorbible y permite nuevas disposiciones del hueso
laminar y trabecular en un limitado período de cuatro meses.
Figura 4.
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Función protésica inmediata con técnica All on-4
mandibular: Primer reporte al 1er año de carga inmediata
Immediate prosthetic function with All on-4 mandibular technique:
First report after 1 year of immediate loading
Leighton Y1, Von Marttens A2, Carvajal JC3
RESUMEN
Propósito: El objetivo del presente estudio prospectivo es la observación del comportamiento de la función protésica inmediata sobre implantes
axiales en combinación con implante inclinados posteriores distribuidos poligonalmente en mandíbulas edentulas. Material y Métodos: De un grupo
de 28 individuos desdentados completos mandibulares se observaron 25 individuos distribuidos en 13 hombres y 12 mujeres con un promedio de
edad de 57.8 años, bajo la modalidad de rehabilitación protésica implanto asistida en distribución poligonal de arco completo híbrida con una barra
de titanio soldada de sección circular de 2mm de grosor instalada a las 48 hrs. de realizada la inserción de los implantes, la cual a los 3 meses fue
cambiado por una estructura colada en titanio como prótesis definitiva. Durante el periodo de observación se evaluó la tasa de éxito implantario, las
complicaciones biológicas y mecánicas por un periodo inicial de 1 año. El protocolo se inicia con la valoración y confección de un enfilado dentario
de prótesis completa convencional, el que, una vez aceptado por el paciente, es duplicado para la confección de una guía tomográfica, con la cual
se procederá a la toma de un scanner dental, relacionado las necesidades protésicas y la distribución implantaria en relación a la emergencia y
prolongación del nervio mentoniano, altura del foramen mentoniano y forma de la mandíbula. Todos los pacientes fueron operados elevando un
colgajo de espesor total y utilizando la guía quirúrgica All on-4 (Nobel Biocare) bajo sedación endovenosa y utilizando una cubeta multifuncional
para la toma de registros maxilomandibulares e implantarios en el proceso de carga inmediata. Resultados: Se instalaron un total de 100 implantes
distribuidos en 50 implantes inclinado distales y 50 implantes axiales mediales con un torque promedio de 43.80 N por cm, presentando una taza
de éxito de un 100%, no se presentaron complicaciones biológicas como mucositis y periimplantitis durante el año de observación. En relación a las
complicaciones mecánicas, éstas se produjeron en los ítem aflojamiento de tornillo protésico, aflojamiento de tornillo de pilar angulado y fractura de
elementos estéticos. Conclusiones: Los datos preliminares presentes sugieren que la carga inmediata mediante férula rígida asociada a implantes
inclinados posteriores en combinación con axiales mediales podría ser considerada como una modalidad de tratamiento viable y no parece presentar
un resultado clínico diferente entre el comportamiento de los implantes inclinados y los implantes axiales en la mandíbula severamente reabsorbida.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 32-36, 2014.
Palabras clave: Carga inmediata, implantes inclinados.
ABSTRACT
Purpose: The purpose of this prospective study is the observation of the behavior of immediate occlusal loading with axial implants in combination
with posterior tilted implants in edentulous mandibles polygonally distributed. Methods: From a group of 28 individuals with complete edentulous
mandible, 25 individuals distributed in 13 men and 12 women were observed with an average age of 57.8 years, under the implant-assisted prosthetic
rehabilitation modality in full arch polygonal hybrid distribution with a welded 2mm-thick titanium bar of circular section installed 48 hrs after insertion
of the implant, which was changed after 3 months to a titanium casting structure as definitive prosthesis. During the observation period, the implant
success rate, biological and mechanical complications were assessed for an initial period of 1 year. The protocol begins with the assessment and
preparation of the lining of a conventional complete denture. Once accepted by the patient, it is doubled to make a tomographic guidance, used to take
a dental scanner, The prosthetic needs and implant distribution are related to the emergence and continuation of the mental nerve, mental foramen
and height and shape of the jaw. All patients were operated lifting a full-thickness flap and using the All on-4 (Nobel Biocare) surgical guide under
intravenous sedation, and a flexible bucket for the maxillomandibular and implant records in the immediate loading. Results: We installed a total of
100 implants distributed in 50 tilted distal implants and 50 axial medial implants with an average torque of 43.80 N per cm. The success rate was
100% and no biological complications like mucositis and periimplantitis appeared during the observation year. Regarding mechanical complications,
they occurred in these items: Prosthetic screw loosening, angled abutment screw loosening and fracture of aesthetic elements. Conclusions: These
preliminary data suggest that immediate loading associated with rigid splint implants with subsequent tilted axial medial could be considered a viable
treatment modality. It does not seem to present a different clinical outcome between the behavior of the tilted implants and axial implants in the severely
resorbed jaw.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 32-36, 2014.
Key words: Immediate loading, tilted implants.
INTRODUCCIÓN
La rehabilitación del maxilares edéntulos con implantes
osteointegrados ha demostrado ser un tratamiento altamente predecible

en el tiempo. Sin embargo, la rehabilitación de maxilares edéntulos parcial
o severamente reabsorbidos presenta limitaciones anatómicas debido a la
reducción de volumen óseo, particularmente en la región de premolares
y molares, es asi como protesicamente se han diseñados cantilevers
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distales de hasta 15mm, los cuales a mayor longitud han demostrado tener
una baja taza de éxito(1). Otra modalidad es la instalación de implantes
cortos los cuales podrían ser una alternativa, pero requieren una cantidad
mínima de al menos 7mm de altura ósea vertical(2,3).
La cirugía recosntructiva a travez de los injertos óseos tipo onlay
de contorno, junto a la elevación de la menbrana del piso sinusal, son
opciones de tratamiento a los maxilares severamente reabsorbidos(4,5),
pero la aceptación del paciente a este tipo de procedimientos podría
ser baja debido a la naturaleza invasiva del procedimiento quirúrgico
asociado con un mayor riesgo de morbilidad y altos costos.
La opción de utilizar anclajes remotos, como lo planteado por
Branemark(6) en sus implantes zygomaticos y la opción de instalación de
implantes en la región anatómica de la tuberosidad o región ptrigoidea(7-10),
representan otras opciones de tratamiento para restaurar los maxilares
edéntulos, sin embargo, en la mandíbula severamente reabsorbida no
existen este tipo de recursos como lo son los anclajes remotos.
Del punto de vista anatómico, el posicionamiento eficiente de
los implantes en la mandíbula severamente reabsorbida esta supeditada
a la ubicación del agujero mentoniano y a la forma de la arcada
mandibular. Basado en este análisis, Branemark propuso la utilización
de 5 ó 6 implantes paralelos entre los agujeros mentonianos diseñando
la clásica prótesis ad modum Branemark(11).
La opción de instalar implantes inclinados sorteando la
neumatización del seno maxilar o la reabsorción severa de la mandibula
planteado por Krekmanov(12-14) y Malo, aumentan la posibilidad de
instalar implantes de mayor longitud, mejorar la distribución poligonal
de soporte protésico y reduce el número de implantes sin la necesidad
de realizar un injerto óseo de relleno de seno maxilar(12-18). Esta opción
de inclinar los implantes también puede ser una recurso quirúrgico en
la mandíbula reabsorbida ubicando los implantes en la zona entre los
agujeros mentonianos, proporcionando una alternativa viable y predesible
en el tratamiento de la mandíbula severamente reabsorbida, reduciendo el
número de implantes, logrando una distribución poligonal eficiente capaz de
soportar 10 a 12 dientes de reemplazo protésico y optando a la modalidad
de función protésica inmediata, mejorando la aceptación de tratamiento por
los pacientes que buscan el reemplazo de su prótesis convencional.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio fue realizado con 28 pacientes seleccionados que
consultaron por libre demanda. Una vez reclutados los pacientes, se les
instruyó respecto de las condiciones del estudio y se enrolaron todos
aquellos sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión, previa
información de tipo, modalidad y tiempo de tratamiento que recibirian
mendiate la firma de un consentimiento informado.
Criterios de Inclusión
• Pacientes desdentados completo mandibular, con hueso cicatrizado.
• Hombres y mujeres mayores de 18 años.
• Ausencia de enfermedad sistémica que contraindique un tratamiento de
prótesis implantoasistida.
Criterios de Exclusión
• Pacientes irradiados en la cabeza y el cuello dentro de 12 meses antes
de la cirugía.
• Embarazo.
• Presencia del hábito de fumar.
• Presencia de enfermedad periodontal no tratada.
• El tipo de dentición antagonista no fue una condición limitante en este estudio.
Antes de la fase quirúrgica, se articularon modelos de yeso de
los maxilares obtenidos con una impresión de Alginato, estos modelos
fueron articulados y montados en un articulador Whip Mix usando rodetes
de altura determinando la altura del tercio inferior del rostro con la ayuda
del compás de Willis, selecionando el modelo dentario a utilizar para
realizar un enfilado dentario, el cual fue probado y aprobado en forma
clínica por el paciente. Luego de lo cual se procede a la acrilización en
resina transparente de termopolimerización por el laboratorio dental, para
su prueba en boca y confección en resina acrílica de autopolimerización,
de un tope de mordida anterior y dos topes laterales, a fin de fijar la
posición de las prótesis en máxima intercuspidación (MIC).

Fase Quirúrgica (Figuras 1 a la 3)
Los paciente fueron operados bajo sedación endovenosa
admistrada por un médico anestesista y premedicados antes de su
cirugía mediante terápia antibiótica con Amoxicilina 1gr. cada 12 hrs. por
7 días y analgésicos antiinflamatorios (Actron 400mg cada 6-8 hrs. y
Xumadol 1gr. cada 6-8 hrs. por 3 días).
El procedimiento quirúrgico comenzo con la infiltración de
anestesia local en la zona a tratar para el desarrollo del siguente protocolo.
1. Elevación de un colgajo de espesor total mediante una insición supra
crestal y dos descargas vestibulares laterales a la altura del 1er molar inferiror.
2. Identificar el foramen mentoniano, marcando su posición y
proyectándola sobre el reborde con un lápiz grafito esteril.
3. Si se requiere se procede a realizar una meseta ósea mediante fresa
pinpollo de carbide bajo abundante irrigación de suero fisiológico con el fin
de llegar a un espesor óseo ideal de 5mm para la inserción de implantes
cilíndricos de diámetro 3.75 de cuerpo y plataforma 4.1 de diámetro.
4. Definida la meseta y orientado con la guía All on-4 (Nobel Biocare), se
procede a dibujar con lápiz grafito esteril la distribución poligonal de los
implantes interforaminales en la cara oclusal de la meseta.
5. Definida las distribución poligonal, se proyecta mediante lápiz grafito
y apollado con la guía All on-4 (Nobel Biocare), la trayectoria de fresado
en la cara vestibular del hueso mediante un dibujo de los implantes
inclinados y paralelos.
6. La conformación del lecho implantario se inicio con fresa redonda,
luego se fresa a 2.0mm de diámetro a la longitud requerida y se procede
a verificar medite profundimetro Branemrk la completa indemnidad ósea,
cuidando de no perforar las corticales linguales y vestibulares y definiendo
la duresa del hueso para el paso de fresa 2.8 ó 3.0mm de diámetro, con
el fin de obtener valores de torque de inserción quirúrgica superiores a 35.
7. Terminado el fresado se inserta el implante sin irrigación verificando
el cumplimiento de la dirección de fresado guiados por los dibujos de las
trayectorias de los implantes y determinando el torque de inserción final
con el motor quirúrgico (Surgical Xt NSK).
Fase Protésica
El procedimiento protésico comienza con la definición mínima
de torque quirúrgico progresivo superior a 35nt en los cuatro implantes,
si alguno de ellos no logra el torque el procedimiento de función protésica
inmediata se suspende y los implantes quedaran sumergidos.
Definidos los torques durante la fase quirúrgica, se procede a instalar
los pilares multiunit de 30º (Nobel Biocare) y de 0º si se requieren en los implante
axiales con el fin de paralelizar los cuatro implantes y asi suturar el colgajo.
Terminada la cirugía en la clínica se insertan y cortan los pilares
de titanio para multiunit y se perfora la cubeta multifuncional transparente
para permitir su paso y asentamiento si contacto entre los pilares y ella,
permitiendo asi una posición de mordida en MIC, luego se perfora por
vestibular a la altura de los pilares con el fin de hacer 4 ventanas que
permitan su visión y fijar la cubeta multifuncional mediate acrílico de auto
curado: Para finalizar se inyecta silicona en los espacios abiertos entre
la mucosa y la cubeta multifuncional y se toma un registro de mordida en
MIC de la estructura fijada (Figuras 4 a la 6).

Figura 1. Definición de la trayectoria del implante inclinado apoyado por guía All on-4
(Nobel Biocare).
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Figura 2. Fresados definidos y coincidentes con las trayectorias dibujadas.

Figura 6. Cubeta multifuncional desmontada de boca ferulizada con pilares
protésicos de titanio.

Figura 3. Implantes instalados y compensados con sus pilares angulados en 30º.

Figura 7. Radiografía panorámica de control de implantes y barra de titanio.

Se solicita al laboratorio la confección de una estructura híbrida
con una barra de titanio soldada de sección circular de 2mm envuelta en
acrlico. La cual es instalada a las antes de 48 hrs., evaluando su pasividad
de inserción y el ajuste radiográfico de asentamieto protésico (Figura 7).
Los implantes instalados junto a sus prótesis serán observados bajo las
siguientes modalidades y se entregaran reportes al 1er año de tratamiento
y 3er año de tratamiento.
Figura 4. Pilares protésicos de titanio.

Figura 5. Pilares protésicos de titanio cortados con cubeta multifuncional ahuecada y
definida sus ventanas vestibulares en posición MIC, lista para ser fijada con acrílico.
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1. Observación al 1er Año de Carga: El proceso de observación comienza
con la instalación de la prótesis de carga inmediata registrando sus
comportamiento por un periodo de 3 meses con control mensual. Al 4to
mes se confeccionara una prótesis híbrida definitiva con una barra de
titanio colada en su interior envuelta en acrílico rosado y dientes de prótesis
(wrap around), la cual será observada hasta cumplir un año de tratamiento.
2. Observación al 3er Año de Carga: El proceso de observación de la
prótesis hibrida definitiva después del año será registrado cada 3 meses
hasta completar los 3 años de observación.
Para optimizar el registro de los datos obtenidos durante las
fases de seguimiento, los implantes fueron numerados en sus posiciones
basados en la nomenclatura internacional dentaria, la cual divide la
boca en cudrantes enumerados según el sentido de las agujas del reloj,
definiendo la posición y el número de la siguiente manera:
Nº1: Implante inclinado distal en posición de cuadrante 3.
Nº2: Implante axial medial en posición de cuadrante 3.
Nº3: Implante axial medial en posición de cuadrante 4.
Nº4: Implante inclinado distal en posición de cuadrante 4.
Los criterios de evaluación fueron los siguientes:

Función protésica inmediata con técnica All on-4 mandibular: Primer reporte al 1er año de carga inmediata
Criterios de Éxito Implantario
1. Ausencia de dolor espontáneo y a la percusión longitudinal y oblicua.
2. Nivel óseo acorde con formación de ancho biológico.
3. Ausencia de radiolucidéz periimplantaria.
4. Ausencia de movilidad evidente.
5. Sonido mate a la percución.

RESULTADOS (Tablas 1 a la 3)
De un total de 28 pacientes operados bajo la misma modalidad
se observaron solo 25 de ellos, uno fue descartado del reporte por
presentar un torque quirúrgico de inserción implantaria inferior a 35nt, y
dos de ellos por realizar la carga protésica pasadas las 48 hrs. fijadas por
el protocolo.
Los pacientes observados fueron divididos en 13 hombres y
12 mujeres, con un promedio de edad de 57.8 años, los cuales recibieron
un tratamiento protésico implanto asistido híbrido temporal, con una barra
de sección circular de 2mm de titanio soldada mediante unión láser y
revestida en acrílico de termocurado, a las 48 hrs. de realizada la cirugía
y cambiada los 3 meses de terminado el proceso de oseointegración por
una prótesis híbrida acrílica con una barra colada en su interior.
Se instalaron un total de 100 implantes cilíndrico roscados
de conexión externa de diámetro 3.75 y plataforma 4.1 (54 MKIII Nobel
Biocare y 46 LTX Biomet 3i), presentando torque promedio de inserción
de 43.80nt (Tabla 1). La tasa de éxito implantario a 12 meses fue del
100% para los implantes inclinados y axiales, no se presentaron
complicaciones biológicas, pero si complicaciones mecánicas las cuales
están referidas en la Tabla 2.

Criterios de Éxito Biológico
Durante el período de observación clínica se valoró:
1. Ausencia de signos o síntomas inflamatorios del tejido gingival
periimplantar.
2. Ausencia de exudados periimplantarios.
Criterios de Éxito Protésico
Durante el período de observación clínica se valoró:
1. Aflojamiento de tornillos del pilar angulado en 30º.
2. Aflojamiento del tornillo protésico.
3. Fractura del pilar protésico.
4. Fractura de barra.
5. Fractura del elemento estético.

Tabla 1.

Criterio
de éxito
implantario

Criterio de éxito biológico

Control
(meses)

%

Signos y
síntomas
inflamatorios
periimplantarios

Exudados
periimplantarios

1

100%

-

2

100%

-

3

100%

6

100%

Criterios de éxito protésticos
Fractura
de pilar
protésico

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

88%

100%

100%

88%

9

100%

-

-

12

100%

-

-

Total

100%

100%

100%

92%

Fractura
de pilar
protéstico

Fractura
del
elemento
estético

Aflojamiento
de tornillo
protésico

Fractura
de barra

Tabla 2.

Longitud de implantes utilizados
Implante nº1
inclinado distal
cuadrante 3

Implante nº2
axial mecial
cuadrante 3

Implante nº3
axial medial
cuadrante 4

Implante nº4
inclinado distal
cuadrante 4

Longitud 15mm

7

-

-

7

Longitud 13mm

18

23

23

18

Longitud 11.5mm

-

2

2

Total implantes insertados

100

Tabla 3.

Promedio de torque inserción

Torque promedio
Newton cm
cuadrado

Implante nº1
inclinado distal
cuadrante 3

Implante nº2
axial mecial
cuadrante 3

Implante nº3
axial medial
cuadrante 4

Implante nº4
inclinado distal
cuadrante 4

46.8

42

40.8

45.6

Promedio general

43.8
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DISCUSIÓN
El resultado clínico del presente estudio prospectivo del
tratamiento protésico híbrido implanto asistido en la mandíbula edentula,
mediante la utilización de cuatro implantes; dos inclinados distales y
dos axiales mediales; bajo la modalidad de carga inmediata, insertando
la prótesis en boca en un periodo máximo de 48 hrs. presenta un
resultado altamente predecible, lo cual se compara estrechamente con
los resultados publicados por Malo et al.(17,18), bajo la misma modalidad
de cuatro implantes, dos inclinados distales y dos axiales mediales
distribuidos entre forámenes mentonianos mandibulares. Junto con
lo anterior, el éxito implantario de implantes paralelos e inclinados en
arcadas maxilares o madibulares completas presentan resultados
similares a los reportados por Krekmanov et al.(12,13) y Aparicio et al.(14).
En relación a los valores de torque obtenidos, estos se
presentan consistente con los valores requeridos y definidos para los
protocolos de función protésica inmediata reportados en la literatura,
pero podríamos presumir que los valores mas elevados de torque en
relación a los implantes inclinados distales se debe a un mayor contacto
con las corticales vestibulares, palatinas y basal, comparados con los
implantes axiales, los cuales mostraron un valor menor.
Los estudios in vitro que analizan la distribución de la carga
de los implantes conectados a pilares inclinados presenta resultados
desfavorables, sin embargo, es preciso señalar que los resultados
fueron reportados para implantes unitarios(19), y no para los implantes
ferulizados bajo la modalidad de arco rígido(12,13). En relación a la
inclinación de los implantes versus la opción de instalarlos axialmente,
no se han informado diferencias en la trasmisión de la tensión acumulada
con el pilar protésico y la plataforma implantaria(12,13).
La re-absorción del hueso marginal para implantes axiales e
inclinados después de la conformación del ancho biológico mostró un
patrón similar de perdida, al ser ferulizados, similar a lo reportado por
Calandriello Tomatis(16).
Sin duda que la indicación en la utilización de implantes
inclinados a permitido a los pacientes obtener un tratamiento altamente
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eficiente y predecible, bajo la modalidad de función protésica inmediata,
pero sin duda que también podemos aportar otras ventajas clínicas que
incluyen primero la posibilidad de la colocación de implantes más largos,
los cuales aumentarían el área de contacto del implante con el hueso, y
aumentando la estabilidad primaria del implantes debido a la trabazón
generada por los contactos con las corticales lingual y vestibular, y
segundo aumentaría la distancia entre los implantes, reduciendo los
cantiléver y aumentando la distribución poligonal de los implantes
utilizando menos implantes para soportar la prótesis y aplicando la
posibilidad de un protocolo de función protésica inmediata junto con
reducir los costos generales del tratamiento.

CONCLUSIÓN
Los datos preliminares sugieren que la función protésica
inmediata mediante una prótesis híbrida atornillada con una barra rígida
en titanio y envuelta en acrílico, asociadas a implantes inclinados y
axiales, podría considerarse una modalidad de tratamiento viable para
la mandíbula atrófica no presentando diferencias clínicas entre los
implantes axiales e inclinados.
La utilización de implantes inclinados mejoro el desempeño
clínico protésico favoreciendo la distribución poligonal de los implantes,
minimizando cantiléver, evitando tratamientos de injertos óseos,
minimizando la morbilidad quirúrgica, disminuyen los tiempo de
tratamiento junto con reducir los costos económicos del paciente.
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Relación entre onicofagia y manifestaciones clínicas de
trastornos temporomandibulares en dentición mixta primera
y/o segunda fase: Una revisión narrativa
Relationship between nail biting and clinical manifestations of
temporomandibular disorders in mixed dentition first and/or
second phase: A narrative review
Ojeda Léonard C1, Espinoza Rojo A2, Biotti Picand J3
RESUMEN
Estudios indican que más del 50% de la población ha padecido alguna vez manifestaciones clínicas relacionadas a trastornos temporomandibulares
(TTM). La prevalencia de consultas odontológicas por dolor orofacial ha aumentado, y la edad de inicio de la sintomatología es cada vez más temprana.
La etiología de este cuadro es multifactorial, debida entre otros a hábitos parafuncionales. La onicofagia es una parafunción prevalente en niños. Está
relacionada a la tensión psíquica, por lo cual el sujeto puede presentar el hábito parafuncional de manera continua o por períodos exacerbados por
estrés. Esto justifica su alta prevalencia en la sociedad actual. El objetivo de nuestro estudio fue recopilar de manera clara y actualizada la información
disponible y concluir si la literatura científica relaciona la onicofagia y las manifestaciones clínicas de TTM en niños con dentición mixta, primera
y/o segunda fase. Gracias a esto surgió la siguiente pregunta clínica: ¿Relaciona la literatura científica actual, el mal hábito de onicofagia con las
manifestaciones clínicas de TTM en individuos con dentición mixta primera y/o segunda fase? En cuanto a la metodología utilizada, se procedió al
análisis acucioso de cada referencia, dónde se analizó: La calidad de la información, la validez y su consecuente grado de recomendación. Por último,
concluimos que para contestar nuestra pregunta clínica y analizar medidas de salud pública, es necesario realizar más estudios sobre el tema. Para
lograr generar un impacto a nivel poblacional, es necesario educar y crear consciencia a nivel social, y capacitar más profesionales para tratar estas
alteraciones tempranamente.
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Palabras clave: Onicofagia, trastornos témporomandibulares, dentición mixta.
ABSTRACT
Studies indicate that over 50% of the population has ever had symptoms related to temporomandibular disorders (TMD). The prevalence of dental
visits for orofacial pain has increased and the age of onset of symptoms is increasingly early. The etiology of this condition is multifactorial, due
to parafunctional habits, among others. Onychophagia is prevalent in children. It is related to mental stress, so the subject may have continuous
parafunctional habits or periods exacerbated by stress. This justifies its high prevalence in modern society. The aim of this study was to compile the
available information in the literature to conclude whether onychophagia is related to clinical manifestations of TMD in children with mixed dentition, first
and/or second phase. This brought the following clinical question: Does the current literature relate onychophagia with clinical manifestations of TMD in
individuals with mixed dentition first and / or second phase? Regarding the methodology, we proceeded to review each reference, where the quality of
information, validity and consequent degree of recommendation were analyzed. Finally, we conclude that to answer our question, more clinical studies
and public health measures are needed on the subject. To achieve an impact on the population it is necessary to educate and raise awareness at a
social level, and train more professionals to treat these disorders early.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 7(1); 37-42, 2014.
Key words: Nail biting, temporomandibular disorders, mixed dentition.
INTRODUCCIÓN
El término “trastorno témporomandibular” es implantado
por Welden E. Bell y a lo largo de los años ha recibido distintas
denominaciones. Por este motivo, la American Dental Association
decide adoptar el concepto unánime de TTM en 1983(1). Corresponde
a un término colectivo y heterogéneo que abarca toda alteración
funcional del sistema estomatognático (SE). Es un conjunto de signos
y síntomas característicos, considerados una subclasificación de los
trastornos musculoesqueléticos sistémicos. Presentan una etiología
de tipo multifactorial, con una prevalencia variable. De la población
adulta entre un 40 y un 75% presenta al menos un signo y un 33% al
menos un síntoma de TTM. Éstos se manifiestan en los componentes
básicos del SE como son: La neuromusculatura, las articulaciones

temporomandibulares (ATM), el periodonto y los dientes.
Estos trastornos se caracterizan por ser la principal fuente de
dolor orofacial de origen no odontogénico. El concepto de “dolor” presenta
un componente biaxial. El eje I representa los factores físicos, es decir,
la información somatosensorial y la aparición de impulsos nociceptivos.
El eje II representa las alteraciones psicológicas que pueden producir la
experiencia dolorosa o bien influir en ella(2).
La onicofagia es el mal hábito de comerse las uñas, es decir,
es el resultado de la repetición de una manifestación no deseada que
en la frecuencia de la práctica puede instalarse pasando al ámbito
inconsciente(3). Es por lo tanto un acto adquirido mediante la experiencia,
repetitivo y adverso, proveniente de patrones neuromusculares
complejos(4,5,6), dañino para el SE ya que produce un trauma en el
sistema masticatorio(4). Además, los malos hábitos son realizados
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regular y automáticamente, sobre los cuáles el sujeto tiene poco control
voluntario(6).
Los pacientes que padecen de este mal hábito corresponden
tanto a niños como adultos jóvenes(7,8), aunque se ha demostrado que
es más prevalente en niñas. “Los niños en particular practican estos
hábitos anómalos como una forma de atraer la atención debido a que
se encuentran expuestos a un entorno familiar violento, a la falta de
atención de los padres, a la falta de madurez emocional, a los cambios
constantes en el ambiente familiar, o bien, a modo de imitación”(6).
Las parafunciones orales son comunes(1,9,10,11), y normalmente
no dañan el SE. Sin embargo, cuando la actividad excede la tolerancia
fisiológica individual, puede causar daño a la dentición, musculatura y
ATM(1,9). Numerosos investigadores han propuesto que las parafunciones
orales son posibles factores etiológicos para el desarrollo de TTM en un
grupo de menor edad, y reportan su asociación con signos y síntomas de
disfunción(12-16).
La importancia de estos hábitos radica en que “todos los
hábitos bucales parafuncionales modifican la posición de los dientes y la
relación que guardan éstos entre sí, ya que interfieren con el crecimiento
normal y en la función de la musculatura orofacial”(6). “Además, los
malos hábitos de posición o funcionamiento de dichos órganos rompen
el equilibrio y conducen a disfunciones”(9). Asimismo, se postula que la
onicofagia a largo plazo provocaría una disminución del espacio articular,
y por ende, desencadenaría una compresión discal(17).
Todo lo mencionado anteriormente, nos permite asociar la
onicofagia con un estado de ansiedad y estrés aumentado, lo cual se
relaciona a su vez con el eje II de los trastornos dolorosos, dentro de
los cuales se encuentran los TTM. “La necesidad de morder e incluso
de comerse las uñas está ligada a un estado físico-emocional de
ansiedad”(7,18).
J. Pinkham et al. (2005) realizó un estudio en que evaluó la
frecuencia de onicofagia según edad(5). Este estudio se realizó entre los
5 y 11 años, con un total de 341 individuos. Se observó que la onicofagia
aumenta durante el periodo de dentición mixta entre los 6 y 11 años, y
que luego decrece(5,7). La prevalencia aumenta de un 14.2% hasta un
43.9% a los 11 años(5).
La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo recopilar
de manera clara y actualizada la información disponible y concluir si la
literatura científica relaciona la onicofagia y las manifestaciones clínicas
de TTM en niños con dentición mixta, primera y/o segunda fase, ya que
un actuar preventivo mediante actividades de promoción, prevención e
intercepción, con intervenciones clínicas oportunas sobre estos factores
puede contribuir a disminuir las cifras de afectados(3). En base a esto
surge nuestra pregunta clínica: ¿Relaciona la literatura científica actual
el mal hábito de onicofagia con las manifestaciones clínicas de TTM en
individuos con dentición mixta primera y/o segunda fase?
MATERIALES Y MÉTODO
Se obtuvo la información online a través de bases de
datos como MEDLINE, EMBASE, RHESUS, BIOMED, Índice Médico
Español, Excerpa Médica, Trip DataBase, COCHRANE, EBSCO,
Lilacs, Pubmed y SciELO. También se incluyó una revisión manual de
ciertas revistas científicas tales como J Oral Rehabilitation, European
Journal of Orthodontics, European Journal of Paediatric Dentistry,
International Journal of Paediatric Dentistry, Journal of Dentistry for
Children, Orthodontics and Craniofacial Research, Journal of Orofacial
Pain, Journal of Clinical Pediatric Dentistry, The Journal of the American
Dental Association, Journal of Dental Research, The Turkish Journal of
Pediatrics, Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences,
The Journal of Craniomandibular Practice, Brazilian Oral Research,
Revista CEFAC, Revista Médica Electrónica, Pediatric Nursing, Journal
of Applied Behavior Analysis, American Journal of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics.
Para realizar la búsqueda se utilizó palabras claves tales
como: Temporomandibular disorders, temporomandibular joint (TMJ),
craniomandibular disorders, orofacial pain, oral habits, onychophagia,
onychophagy, nail biting, children, mixed dentition, parafunctional habits.
Otro recurso utilizado fue la biblioteca de la Universidad de los
Andes, José Enrique Diez. Para la selección de la literatura se realizó
la búsqueda en base a trastornos temporomandibulares, disfunción
orofacial, ortodoncia y odontopediatría.
Todas las búsquedas fueron realizadas desde 1939 hasta
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el año 2011, y se permitieron los siguientes idiomas: Inglés, español,
francés y portugués.
RESULTADOS
En cuanto a la relación existente entre manifestaciones
clínicas de TTM y onicofagia en dentición mixta primera y/o segunda
fase, se realizaron distintos estudios en los cuales se concluyó que este
mal hábito es la parafunción oral más frecuente en este rango etario.
Es importante recalcar que todos estos autores evalúan esta relación
en sujetos no pacientes. Farsi (2003)(13), de un total de 1940 individuos
detecta que 27.7% padece onicofagia, resultado similar al obtenido en
los estudios de Nilner, Kopp y Wanaman, respectivamente(13). Por otro
lado, Merighi et al. (2007)(19), de un total de 79 individuos encuentran que
la prevalencia de onicofagia es de un 39.91%. Egermark, Ericsson et al.
(1981)(20), encuentran una relación de un 48% y Widmalm (1995) postula
que ésta es mayor al 55%(13).
Los signos y síntomas evaluados más comúnmente en
dentición mixta son: Ruido o salto articular, alteración de la dinámica
mandibular, dolor articular y/o muscular espontáneo o a la palpación y
cefaleas.
De un total de 82 artículos revisados, tan solo cuatro encuentran
una relación positiva entre onicofagia y manifestaciones clínicas de TTM
en dentición mixta y tres la descartan (Tablas 1 y 2).
Pereira et al. (2009)(24), postula que la onicofagia es muy
común pero sin embargo, no afecta el balance del SE. Por lo tanto, no
hay relación significativa entre malos hábitos orales y signos y síntomas
de TTM(24,25). Vanderas (1995)(22), establece que no hay resultados
significativos que relacionen onicofagia y signos y síntomas de TTM
entre los 6 y 10 años(26). Por último, Alamoudi N (2002)(27), encuentra que
no hay correlación significativa entre onicofagia y signos y síntomas de
TTM en niños entre 7 y 14 años de edad(17,22,24,27).
El estudio de Sari S, Sonmez H (2002) y el de Cortese S,
Biondi A (2009), postulan que hay una correlación significativa entre
onicofagia y signos y síntomas de TTM en dentición mixta(9,21,22).
Merighi L (2007), encuentra que hay una relación entre ambos de un
17.72%(19). Vanderas y Papagiannoulis L (2002), encuentran que los
malos hábitos de morder objetos (dentro del cual se incluye la onicofagia)
afectaron significativamente la probabilidad de desarrollar alteraciones
musculares(23).
DISCUSIÓN
La literatura existente en relación a la pregunta de investigación
es poco abundante y mantiene controversia respecto de la importancia
de la onicofagia como factor etiológico en la instalación de TTM. Con la
finalidad de hacer más ordenada y fluida la discusión, se han analizado
diez aspectos distintos, descritos a continuación:
1. Literatura Científica
Respecto al tema de investigación, este estudio descubrió que
existen pocas comunicaciones al respecto. Además, es posible informar
que en la búsqueda realizada entre los años 1939 y 2011, existe gran
controversia. Los niveles de evidencia científica encontrados entre los
que informan relación corresponden según la clasificación de la North
England Evidence Based Guideline Development Project, 1996 de II C
(ver Tabla 1). Y en el caso de descartar relación, los niveles de evidencia
corresponden a III C (ver Tabla 2).
2. Pregunta Clínica
Llama especialmente la atención la gran dispersión en cuanto
a definición, terminología y criterios diagnósticos, en relación a TTM y
onicofagia, lo que hace más difícil responder a nuestra pregunta clínica.
En virtud de la información discutida y frente a la pregunta
clínica expuesta en este estudio, no es posible responder a un paciente
con fundamentos científicos que la sola presencia de onicofagia terminará
irremediablemente generando manifestaciones de TTM. Sin embargo,
una actitud preventiva lleva inevitablemente a disminuir estos hábitos,
que en otros aspectos también han causado controversia, respecto de
actuar como desencadenantes y/o perpetuantes de alteraciones en el
crecimiento orofacial en niños.
Este actuar preventivo debe ser llevado a cabo mediante
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actividades de promoción, prevención e intercepción con intervenciones
clínicas oportunas sobre estos factores para disminuir la cifra de
afectados.
Además, para lograr contestar nuestra pregunta clínica se
sugiere el desarrollo de nuevos estudios al respecto.
3. Justificación del Estudio
Relevancia de la investigación de TTM para reconocer el
impacto a nivel de salud pública.
“Los TTM son una de las patologías en la sociedad moderna
más desafiantes en cuanto a su diagnóstico, pronóstico y tratamiento”(12).
“Actualmente, si existe o no relación entre parafunciones orales y TTM es
causa de debate”(17).
Los elementos que dificultan el hallazgo de algún tipo de
asociación entre malos hábitos y TTM, son las múltiples combinaciones
de parafunciones y disfunciones. Además, existen factores variables
como son la duración, frecuencia e intensidad del mal hábito, y también
un factor clave: La susceptibilidad individual del sistema masticatorio y la
capacidad de adaptación de cada individuo(9).
Debemos comprender que para que se lleve a cabo un estudio
de TTM en la práctica odontológica, y que éste sea catalogado como
problema de salud pública, en primer lugar hay que demostrar que es
un problema asociado al SE frecuente en la población actual. Si las
manifestaciones clínicas son prevalentes en la población general, los
TTM se convierten en un problema importante que debe ser abordado(28).
Esto nos habla de la relevancia que pueden llegar a adquirir los TTM si
se demuestra su alta prevalencia y alto costo biológico y económico a
nivel de la sociedad, convirtiéndose de esta forma en un problema de
salud pública.
4. Definición
Se observa que en la literatura científica disponible
actualmente, hay una confusión entre los distintos términos utilizados
para hacer referencia a los TTM, ya que en muchos casos no se utiliza
la nómina universal entregada por la American Dental Association en
1983(1). Una propuesta interesante es la que hace Sandro Palla en su
libro referente a alteraciones “Mioartropatias del sistema masticatorio y
dolores orofaciales”.
Por otra parte, se comete el error de definir los TTM como
una alteración exclusivamente dolorosa y por ende cualquier dolor
relacionado a la masticación o a la ATM es diagnosticado, en algunos
casos como TTM, y no se considerara la triada necesaria para determinar
si un paciente cumple con los criterios diagnósticos de trastornos

temporomandibulares, los cuales involucran sintomatología dolorosa y
además alteración de la dinámica mandibular(29):
• Dolor temporomandibular localizado en la musculatura mandibular y/o
ATM (en reposo o función)(29).
• Dolor a la palpación, ya sea en la ATM o en la musculatura masticatoria(29).
• Alteración de la dinámica mandibular(29).
5. Epidemiología de los TTM
Para determinar la prevalencia de los TTM, se debe tener
claro cuales son los signos y síntomas presentes al momento de realizar
el estudio. La exploración clínica demuestra que el 76% de los sujetos
presentan uno o varios signos asociados a TTM. La anamnesis revela
que solo 26% de ellos indica la presencia de un síntoma relacionado
con TTM, es decir, 50% presenta signos que no son referidos como
síntomas; estos se denominan signos subclínicos(28).
Un antecedente que llama notoriamente la atención es la alta
prevalencia de TTM reportada por los estudios epidemiológicos en la
población general y el contraste existente en cuanto al bajo porcentaje
de pacientes que consulta por estos trastornos. Seguramente, esto
se debe a que los pacientes acuden a la consulta odontológica
solamente por dolor, si éste no está presente, se desentienden de los
otros síntomas afines. Además, la ignorancia existente en la sociedad
sobre la atención dental lleva al paciente a consultar al médico por esta
patología estomatológica. Generalmente, los médicos dejan de lado las
patologías concernientes a la ATM, por ser ésta un área anatómica muy
pequeña y de difícil acceso. Se ha demostrado además, que los TTM
pueden no producir síntomas en niños jóvenes, y los casos sintomáticos
pueden ser mal diagnosticados como cefaleas u otalgias por el pediatra
o el otorrinolaringólogo(30). Lo ideal sería poder realizar un diagnóstico
precoz, pero esto se hace imposible por la baja periodicidad de controles
odontológicos. Los pacientes, en general, acuden al dentista sólo en
caso de dolor y no cada seis meses como es recomendable. Por otro
lado, influye también el bajo conocimiento sobre los TTM dentro de la
misma comunidad odontológica, dónde se observa que los mismos
estomatólogos consideran esta patología como una enfermedad propia
de especialistas. En general, se deja de lado la evaluación inicial
imprescindible antes de comenzar cualquier tratamiento, para así evitar
que el mismo procedimiento odontológico desencadene la alteración. En
este caso, la derivación al experto ya sería considerada tardía. Asimismo,
el número de especialistas en TTM es bajo, por lo tanto éstos sólo logran
abarcar cierto porcentaje de la población con un grado avanzado de la
enfermedad, y una vez más, se ve impedida la labor de prevención.

Tabla 1. Nivel de evidencia y grado de recomendación de los artículos científicos que apoyan la relación entre onicofagia y TTM en dentición mixta.

Referencia
bibliográfica

(21)

(19)

Año

Autor

Título

Tipo de
estudio

n

Nivel de
evidencia

Recomendación

Caso
control

394

II - C

Opcional

2002

Sari S, Sonmez H.

Investigation of the
relationship between
oral parafunctions and
temporomandibular joint
dysfunction in Turkish
children with mixed and
permanent dentition.

2007

Merighi L, Silva M,
Ferreira A, Genaro
K, Berretin-Felix G.

Occurrence of
temporomandibular
disorder (TMD) and its
relationship with harmful
oral habits in children from
Monte Negro-RO.

Transversal

79

III - C

Opcional

Transversal

133

III - C

Opcional

Transversal

314

III - C

Opcional

(9)

2009

Cortese S, Biondi
A.

Relationship between
dysfunctions and
parafunctional oral habits,
and temporomandibular
disorders in children and
teenagers.

(23)

2002

Vanderas A,
Papagiannoulis L.

Multifactorial analysis
of the aetiology of
craniomandibular
dysfunction in children.

39
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Tabla 2. Nivel de evidencia y grado de recomendación de los artículos científicos que no encuentran relación entre onicofagia y TTM en dentición mixta.

Referencia
bibliográfica
(24)

(22)

(27)

Tipo de
estudio

n

Nivel de
evidencia

Recomendación

Risk indicators for
signs and symptoms
of temporomandibular
dysfunction in children.

Transversal

106

III - C

Opcional

Vanderas AP.

Relationship between
craniomandibular
dysfunction and oral
parafunctions in Caucasian
children with and without
unpleasant life events.

Transversal

386

III - C

Opcional

Alamoudi N.

Correlation between
oral parafunction and
temporomandibular
disorders and emotional
status among Saudi
children.

Transversal

502

III - C

Opcional

Año

Autor

2009

Pereira LJ, Costa
RC, França JP,
Pereira SM, Castelo
PM.

1995

2002

Título

Tabla 3. Artículos científicos que consideran el eje II en el estudio de TTM y modo en que lo evalúan.

Referencia

Título

Autor

Evaluación del Eje II

(9)

Relationship between dysfunctions
and parafunctional oral habits, and
temporomandibular disorders in
children and teenagers.

Cortese SG, Biondi AM.

2009

Compromiso emocional, situaciones
traumáticas, relaciones vinculares,
personalidad, hábitos, nivel de
exigencia, manejo de la agresión, tipo
de expresión verbal y lúdica, grado
de tensión acumulada, manejo de
situaciones difíciles y teoría sobre su
motivo.

(23)

Multifactorial analysis of the
aetiology of craniomandibular
dysfunction in children.

Vanderas AP,
Papagiannoulis L.

2002

Estrés emocional (miden
catecolaminas urinarias: epinefrina,
norepinefrina y dopamina).

(34)

Factors associated with the
temporomandibular disorder, pain
dysfunction syndrome (PDS):
Manchester case-control study.

Macfarlane TV,
Gray RJM, Kincey J,
Worthington HV

2001

Cuestionario sobre trastornos del
sueño, cuestionario de salud que
contempla medición de estrés,
cuestionario de enfermedad (mide
adaptación). Los resultados de
los cuestionarios agruparon a los
pacientes hipocondriacos, trastornos
de convicción, percepción somática
vs psicológica de la enfermedad,
inhibición afectiva, disturbios,
afectivos, negación.

(35)

Relationship between
craniomandibular dysfunction and
oral parafunctions in Caucasian
children with and without unpleasant
life events.

Vanderas AP.

1995

Cuestionario para detectar pacientes
con vidas disconfortables (ansiosos,
nerviosos o con estrés) o pacientes
con vidas confortables (calmos).

(27)

Correlation between oral
parafunction and temporomandibular
disorders and emotional status
among Saudi children.

Alamoudi N.

2002

Cuestionario que mide estado
emocional.

6. Clasificación Diagnóstica
La clasificación diagnóstica utilizada actualmente para los TTM
se basa en la semiología de estos (signos y síntomas). A nuestro parecer,
debiera ser cambiada y basada idealmente en la etiología causal de
dichos trastornos para lograr una mejor comprensión de estos, y además
para facilitar la puesta en marcha de un plan de tratamiento adecuado.
En la medida de lo posible, esta clasificación debiera basarse en la
sensibilidad y especificidad de los criterios diagnósticos considerados a
la fecha(31,32).
Para lograr dichos cambios, es necesario el desarrollo
de guías diagnósticas uniformes a nivel de salud pública, y del
establecimiento de protocolos de tratamiento. Debemos llamar al
tratamiento multidisciplinario, esencial al momento de tratar con este tipo
de patología, conformando un equipo de salud para la atención integral
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del paciente. Además, se debiera trabajar en el desarrollo de medidas
preventivas basadas en evidencia científica, la cual en la actualidad es
escasa y de bajo nivel.
7. Etiología
La frase “etiología multifactorial” ha sido utilizada
frecuentemente. Aún no hay consenso en la importancia relativa de
factores considerados como etiológicos que promuevan el desarrollo de
TTM(33).
Durante varios años, se ha postulado que los malos hábitos
orales serían factores causantes, desencadenantes y/o perpetuantes de
los TTM, pero sin embargo la pregunta central a plantearse es: ¿Qué
tan involucrado se encuentra cada mal hábito de manera individual
(en este caso en particular la onicofagia) en la disfunción del sistema
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masticatorio? Ya que, recordemos, estas entidades al combinarse tienen
efecto sinergista. Para la evaluación de la significancia de estos factores
en la población, se requieren estudios epidemiológicos, según hábito
parafuncional aislado(21).
8. Eje II

Otro factor fundamental generalmente dejado de lado a la hora
de evaluar trastornos dolorosos, dentro de los cuales se encuentran los
TTM, es la gran influencia del eje II. Estas alteraciones son rara vez
consideradas en los estudios, y en el caso de ser consideradas, no
son evaluadas correctamente. Los estudios que evalúan los factores
psicológicos son los siguientes (ver Tabla 3), pero en ningún caso evalúan
toda la clasificación diagnóstica de “trastornos mentales”, descritas por
Okeson(2).
9. Crítica de los Estudios ya Realizados
Un gran número de estudios han sido llevados a cabo en
distintos países del mundo, para dilucidar la prevalencia de TTM. Los
distintos rangos de prevalencia para signos y síntomas de TTM descritos
en la literatura científica disponible actualmente se justifican por:
• Diferencias en definición de manifestaciones clínicas de TTM.
• Diferencias poblacionales:
• Metodología para elección de muestra.
• Edades de la muestra.
• Tamaño de muestra.
• Distribución por sexo.
• Influencia hormonal.
• Etnias.
• Diferencias metodológicas:
• Elección de las variables.
• Metodología para la recolección de datos.
• Metodología del examen.
• Uso o no del criterio diagnóstico “RDC/TMD”.
• Falta de estandarización de conceptos entre investigadores.
• Número de examinadores involucrados.

• Uso o no de cuestionarios.
• La participación de los responsables de los niños durante la
entrevista, etc.
10. Psicología del Paciente en Etapa Escolar
Durante el periodo de dentición mixta, “el niño tiene como
experiencia central la entrada al colegio(36). Esta experiencia puede ser
severa, ya que el periodo escolar trae a la superficie problemas que son
el resultado de dificultades previas no resueltas(36). Reacciones como
ansiedad, evitación o actitudes negativas pueden ser signos tempranos
de dificultades en su ajuste que pueden tornarse en problemas a
futuro”(36). La onicofagia es un mal hábito estrechamente relacionado con
estas manifestaciones psicológicas, por lo cuál podemos entender su
alta prevalencia en este tipo de individuos. Esto explicaría bajo nuestro
punto de vista, la alta prevalencia de onicofagia en dentición mixta, pero
para comprobarlo merece ser analizado en un estudio bien diseñado.
Por último, y a modo de conclusiones, para lograr contestar
nuestra pregunta clínica y analizar medidas aplicables en salud pública
basadas en la evidencia científica, es necesario el desarrollo de estudios
bien diseñados, de tipo longitudinal, actualizados, con criterios definidos
previamente y que sean unánimes a nivel mundial para lograr hablar un
lenguaje en común respecto a los TTM y a la onicofagia en particular.
Con esto nos referimos a la creación de protocolos diagnósticos
nacionales e internacionales, con operadores calibrados, según normas
propuestas por la OMS. Además, para lograr generar un impacto a nivel
poblacional, es necesario educar y crear consciencia a nivel social sobre
la importancia de la salud oral y la gran relevancia de la prevención.
Sumado a esto, se necesita tener más profesionales capacitados para
tratar estas alteraciones, o en el último de los casos, que sean capaces
de detectarlos tempranamente y derivar a tiempo en vez de perpetuarlos
con los mismos tratamientos odontológicos.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no presentar conflictos de interés de
ningún tipo.
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La Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y
Rehabilitación Oral (PIRO) publicará artículos de tipo científico o práctico
sobre periodoncia, osteointegración, rehabilitación y especialidades
directamente relacionadas con ellas. El comité editorial seguirá de forma
estricta las directrices expuestas a continuación; los artículos que no las
sigan serán devueltos para corrección, antes de valorar su publicación.
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.

TIPOS DE ARTÍCULOS
1. Artículos originales. Que aporten nuevos datos clínicos o de
investigación básica relacionada con la especialidad. Trabajos
adecuadamente resumidos pueden ser publicados con rapidez como
comunicaciones cortas.
2. Artículos de revisión. Que supongan la actualización de un
tema concreto, desde un punto de vista crítico científico y objetivo.
Habitualmente las revisiones serán encargadas por el editor a personas
especializadas en el campo de interés. Éstas no deberán exceder
de 5.000 palabras, 100 citas bibliográficas ó 6 tablas o figuras. Se
recomienda a los autores interesados en colaborar en este apartado,
que contacten con el editor para consultar la adecuación y originalidad
del tema propuesto.
3. Reportes clínicos o serie de casos clínicos. Podrán ser publicados
reportes clínicos pocos frecuentes o casos que aporten nuevos
conceptos terapéuticos. Deben contener documentación clínica e
iconográfica completa pre, postoperatoria y del seguimiento, así
como explicar de forma clara el tratamiento realizado. El texto debe
ser conciso, menos de 6 hojas, y las citas bibliográficas limitarse a
las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente interesantes
secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos
complejos o técnicas quirúrgicas. El editor orientará al autor sobre la
selección y calidad del material fotográfico.
4. Cartas al editor. Que ofrezcan comentarios o críticas constructivas
sobre artículos previamente publicados u otros temas de interés para
el lector. Deben ser escuetas, centradas en un tema específico y estar
firmadas. Las citas bibliográficas, si existen, aparecerán en el texto entre
paréntesis. En caso de que se viertan comentarios sobre un artículo
publicado en esta revista, el autor del mismo dispondrá de la oportunidad
de respuesta.

AUTORES
Únicamente serán autores aquellos individuos que hayan
contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido.
Se entiende por contribución significativa cumplir las tres condiciones
que se especifican a continuación: 1) participar en el desarrollo del
concepto y diseño del trabajo, o el análisis y la interpretación de los
datos; 2) contribuir a la redacción o revisión fundamental del artículo;
3) colaborar en la supervisión final de la versión que será publicada.
La simple participación en la adquisición de fondos o en la recopilación
de datos no justifica la autoría del trabajo, tampoco es suficiente la
supervisión general del grupo de investigación. El editor puede requerir a
los autores que justifiquen su calidad de tales. A las personas que hayan
contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración en el
apartado de agradecimientos y sus nombres serán enviados en página
independiente. Todos los autores deberán firmar la carta de remisión que
acompañe el artículo, así como hacer constar en la misma la aceptación
de las normas de publicación de la Revista Clínica de Periodoncia,
Implantología y Rehabilitación Oral.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
Los manuscritos deben ser enviados a través de la plataforma
online, existente en la página web de la Revista Clínica de Periodoncia,
Implantología y Rehabilitación Oral (www.revistapiro.cl), de la Sociedad
de Periodoncia de Chile (www.spch.cl), de la Sociedad de Prótesis y
Rehabilitación Oral de Chile (www.rehabilitacionoral.cl) y de la Sociedad
de Implantología Oral de Chile (www.sioch.cl).
La revista sigue el sistema de publicaciones de Vancouver. El
estilo y estructura recomendada viene detallado en: Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para
manuscritos presentados a revistas médicas. Med Clin (Bar), 1991; 97:
181-186.
Conflicto de intereses y formas de divulgación financiera
deben ser mencionados por cada autor.
Formato: Los artículos originales deben tener 4.000 palabras (excluyendo
resumen, referencia y leyendas de figuras). La lista de referencias no
debe exceder las 50 referencias, y la combinación del número de figuras
y tablas debe ser de seis o menos. Figuras multi-panel son aceptables.
Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
La primera página deberá contener: 1) el título del artículo y un subtítulo
no superior a 40 letras y espacios, en castellano e inglés; 2) el nombre y
dos apellidos del autor o autores, con el(los) grado(s) académico(s) más
alto(s) y la afiliación a una institución; 3) el nombre del departamento(s)
e institución(es) responsables; 4) el nombre 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 el nombre de
la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral,
un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior a 250
palabras y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés.
INTRODUCCIÓN: Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio,
utilizando las citas bibliográficas estrictamente necesarias. No realizar
una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del
trabajo que se publica.
MATERIAL Y MÉTODO (Pacientes y métodos en estudios en seres
humanos): Será presentado con la precisión que sea conveniente para
que el lector comprenda y confirme el desarrollo de la investigación.
Métodos previamente publicados como índices o técnicas
deben describirse sólo brevemente y aportar las correspondientes citas,
excepto que se hayan realizado modificaciones en los mismos. Los
métodos estadísticos empleados deben ser adecuadamente descritos,
de manera que el lector pueda verificar los resultados y realizar un
análisis crítico. En la medida de lo posible, las variables elegidas
deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación deberán presentar
el grado de significación y si está indicado la intensidad de la relación
observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas de su
correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios de
selección de individuos, aleatorización, sistemas doble ciego empleados,
complicaciones de los tratamientos y tamaños maestrales.
En los ensayos clínicos y estudios longitudinales, los individuos
que abandonan los estudios deberán ser registrados y comunicados. Se
especificarán los programas informáticos empleados y se definirán los
términos estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
Ensayos clínicos con seres humanos y animales: En los artículos sobre
ensayos clínicos con seres humanos y animales de experimentación,
deberá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité de
Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del Centro, y que el estudio
ha seguido los principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada
en 1983.
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RESULTADOS: Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas
o figuras, no debiendo repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará
resaltar las observaciones importantes.
DISCUSIÓN: Resumirá los hallazgos, relacionando las propias
observaciones con otros estudios de interés y señalando las aportaciones
y limitaciones de unos y otros. De ella se extraerán las oportunas
conclusiones, evitando escrupulosamente afirmaciones gratuitas y
conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.

lista bibliográfica, colocando (en prensa) detrás del nombre abreviado
de la revista. Artículos no aceptados aún pueden ser citados en el texto
pero no en la bibliografía. Se emplearán los nombres abreviados de las
revistas de acuerdo al List of the Journals Indexed, publicado anualmente
en el ejemplar de enero del Index Medicus. Es recomendable evitar el
uso de resúmenes como referencias, y está totalmente prohibido 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:

AGRADECIMIENTOS Y CONFLICTOS DE INTERÉS: Los
agradecimientos se ubican al final de la discusión, y los agradecimientos
pueden ser hechos a individuos que han contribuido a la investigación
o la preparación del manuscrito en un nivel que no reunía los requisitos
para la autoría. Esto puede incluir ayuda técnica o la participación en un
estudio clínico. Los autores son responsables de obtener por escrito la
autorización de las personas mencionadas. Los agradecimientos también
deben incluir una declaración que incluye la fuente de financiamiento
para el estudio, y define las relaciones comerciales de cada autor.

CONFLICTOS DE INTERÉS
Con el objeto de la transparencia y permitir que los lectores se
formen su propia evaluación de los posibles sesgos que pueden haber
influido en los resultados de los estudios de investigación, la Revista
Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral ahora
requiere que todos los autores declaren posibles intereses contrapuestos
en relación a las ponencias aceptadas para su publicación.
Los conflictos de intereses se definen como aquellas
influencias que potencialmente puede poner en peligro la objetividad o
la integridad de la investigación, o crear una percepción de conflicto de
interés.
Los autores deberán presentar:
1) Una declaración en el manuscrito, después de Agradecimiento,
que incluye la fuente de toda la financiación para el estudio, y define
las relaciones comerciales de cada autor. Si un autor no tiene ninguna
relación comercial para declarar, una declaración en este sentido debe
ser incluida. Esta declaración debe incluir las relaciones financieras que
puedan suponer un conflicto de intereses o conflictos de intereses.
Estos pueden incluir el apoyo financiero a la investigación
(salarios, equipos, materiales, el reembolso de viajes), el empleo o el
empleo previsto por cualquier organización que puede ganar o perder
financieramente a través de la publicación del documento, y los intereses
financieros personales, como las acciones o la propiedad de empresas
afectadas por la publicación de la investigación, las patentes o solicitudes
de patentes, cuyo valor puede verse afectado por esta publicación, y
honorarios o regalías procedentes de organizaciones que pueden
beneficiarse o perder como consecuencia de la publicación. Un ejemplo
se muestra a continuación.
Ejemplo de Conflicto de la Declaración de Interés:
El estudio fue apoyado por una subvención de la Corporación
Acme implante, Seúl, Corea. Los Dres. Capaz, Kim, y Bruce informan no
tener ninguna vinculación financiera en relación con cualquiera de los
productos involucrados en este estudio.
El Dr. Lee es miembro del consejo de asesoramiento científico
para Acme implante Corporación y da conferencias patrocinadas por la
empresa. El Dr. Smith es un consultor y accionista de la Corporación
Brownstone implante, Boston, MA. Dr. Wang está empleado a tiempo
completo como director técnico de la Corporación Acme implante.
BIBLIOGRAFÍA: Las citas bibliográficas, las mínimas necesarias,
deben ser numeradas correlativamente en el orden en que aparecen
en el texto, tablas y leyendas de las figuras, siendo identificadas en los
mismos por números arábigos entre paréntesis. Aquellas referencias
más importantes para el trabajo en curso deberán ir comentadas,
siendo la extensión máxima de 5 líneas. Se recomienda seguir el estilo
de los ejemplos siguientes, que está basado en el Index Medicus.
Manuscritos aceptados pero no publicados pueden ser incluidos en la
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1. Artículo en una Revista: Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic
resonante imaging as an adjuntive diagnostic aid in patient selection for
endosseous implants: Preliminary study. Int J Oral Maxillofac Implants,
1990; 3: 283-287.
Cuando el autor es una sociedad o corporación: FDI/OMS. Patrones
cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los recursos
humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo formado
por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial de la
Salud. Arch Odontoestomatol, 1986; 2: 23-40.
2. Libros o Monografías:
Autor personal: Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos
estadísticos bivariantes. Barcelona: Herder, 1987.
Capítulo de un libro: Barmes A. Prevalence of periodontal disease.
En: Frandsen A, editor. Public Health Aspects of Periodontal Disease.
Chicago: Quintessence Books, 1984: 21-32.
3. Publicación de una Entidad o Corporación: Instituto Nacional de
Estadística. Censo de la población de 1981. Resultados por Comunidades
Autónomas. Madrid: INE, Artes Gráficas, 1986.
4. Tesis Doctoral o Tesina de Licenciatura: López Bermejo MA. Estudio y
evaluación de la salud bucodentania de la comunidad de la Universidad
Complutense. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Medicina. Madrid, 1988.
TABLAS:
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para
clarificar puntos importantes, no aceptándose la doble documentación
bajo la forma de tablas y figuras. Su localización aproximada en el texto
puede ser indicada por una nota marginal entre paréntesis. Los títulos o
pies que las acompañen deberán explicar perfectamente el contenido de
las mismas.
FIGURAS:
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos,
deberán clarificar de forma importante el texto y su número estará
reducido al mínimo necesario. Se les asignará un número arábigo,
según el orden de aparición en el texto y deben mencionarse los pies o
leyendas de cada una. Éstas pueden venir insertas en el archivo de texto
o por separado, en ambas situaciones en alta resolución.
ABREVIATURAS Y UNIDADES DE MEDIDA:
Sólo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente
aceptadas; consultar Units, Symbols and Abbreuiations. The Royal
Society of Medicine, London. Cuando se pretenda acortar un término
frecuentemente empleado en el texto, la abreviatura correspondiente,
entre paréntesis, debe acompañarle la primera vez que aparezca el
mismo. Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI: Two
digit system. Int Dent J, 1971; 21: 104-106 y los implantes siguiendo la
misma metodología, es decir citando el número correspondiente al diente
de la posición que ocupan, y añadiendo una “i” minúscula (ej.: un implante
en la posición del 13 será 13i). No serán usados números romanos en el
texto. Los nombres comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en
cuyo caso la primera vez que se empleen irán acompañados del símbolo
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®. Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas mediciones
de longitud, altura, peso y volumen. La temperatura se medirá en grados
centígrados, y la presión sanguínea en milímetros de mercurio. Para los
valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el sistema métrico de
acuerdo al International System of Units.
COMUNICACIONES CORTAS:
Serán aceptadas para publicación rápida. Su extensión estará limitada
a una página impresa de la revista. No será necesaria la estructura
descrita, deberán llevar un resumen y las citas bibliográficas estarán
reducidas al mínimo.

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
En la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y
Rehabilitación Oral, los artículos serán remitidos a un mínimo de dos
miembros del comité editorial y/o revisores externos afines. Los autores
recibirán los comentarios, en forma anónima de los referees, debiendo
realizar en caso necesario las correcciones oportunas. La revisión se
hará en un período no superior a los 4 meses, desde el acuse de recibo
del manuscrito por la editorial, siendo el tiempo medio de publicación de
seis meses desde la fecha de aceptación.
Todos los artículos aceptados para su publicación serán
propiedad de la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y
Rehabilitación Oral.
El primer firmante del artículo recibirá las pruebas para su
corrección, la cual debe hacer en un plazo no superior a 48 horas.
Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido
del manuscrito original.

AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS AUTORES
Los autores que envíen sus artículos a la revista para su
publicación, autorizan expresamente a que ella lleve a cabo las siguientes
acciones:

FORMATO DE ENVÍO DE LOS MANUSCRITOS:
Asegúrese de colocar el género y especie del organismo y de la revista
en la sección de referencia en cursiva.
La Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y
Rehabilitación Oral no pone en cursiva los términos comunes latinos
como in vitro, in vivo, e.g., o i.e.
FORMATO: Los manuscritos deben ser enviados en Microsoft Word,
márgenes deben ser al menos de 2 cm. en márgenes superior, inferior,
izquierdo y derecho. Además, debe incluir el número de línea. Los
materiales deben aparecer en el siguiente orden: Portada, resumen
o introducción y palabras claves, texto, notas a pie, agradecimientos,
referencias, leyendas de figuras, tablas.
Las figuras no deben ser incorporadas en el manuscrito. Los
autores deben tener una copia del manuscrito para sus registros.
FIGURAS: El uso de figuras tridimensionales no está aconsejado. Los
diseños complejos serán devueltos para ser simplificados antes de su
publicación.
ESPECIFICACIONES DE ARCHIVOS DIGITALES:
Resolución: Line art 1.000 dpi (fuente y líneas), all color images and
b/w combination halftones (imágenes y fuentes) 600 dpi, b/w halftones
(escala de grises sin fuente) 300 dpi.
Formato: Enviar las figuras por separado y además enviar un pdf con
todas las figuras.
Color: Deben venir en formato CMYK.
Fuente: Helvética, Times New Roman, Symbol, Mathematical PI,
European PI. Todas las otras fuentes serán reemplazadas.
Otros: Enviar un pdf con todas las figuras, verificando que el pdf y las
versiones digitales enviadas sean idénticas.
En el artículo en sí, las fuentes que se pueden utilizar son:
Arial, Courier, Times o Times New Roman.

1. Reproducir el artículo en las páginas web de las sociedades editoras
de la publicación, así como publicarla en soportes informáticos de
cualquier clase.
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la Revista Clínica de
Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral como en las páginas
web de las sociedades editoras, para la cual será necesaria la previa
conformidad del autor con la traducción realizada.
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