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GENERALIDADES DE LA REVISTA
Contacto Científico revista sin fines de lucro , cuya es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Odontología que se
genera con el objetivo de registrar , comunicar y difundir permanentemente los resultados de investigaciones originales,
inéditos, de docentes, estudiantes d e pregrado y posgrado y autores invitados de las diferentes ramas de la ciencias de
la salud.
Podrán ser trabajos de investigación originales, revisiones bibliográficas, artículos originales, casos clínicos, clinicopatológicos y/o anatomoclínicos, imágenes clínicas o cartas al editor.
Está dirigida a los profesionales de la salud, docentes, administrativos y estudiantes de la facultad de odontología y
demás miembros de la comunidad científica.
Sistema de arbitraje:
Los artículos son enviados en primera instancia a un grupo de evaluadores según el área temática del artículo.
Luego, son enviados al comité editorial, donde son revisados por parte del comité editorial y los asesores técnicos.
Ud. podrá publicar material científico, bajo las siguientes modalidades:
I. ARTÍCULOS:
1. ARTÍCULO DE AUTOR INVITADO
- Nombre completo del autor
- Lugar de trabajo
- Correo electrónico
- RESUMEN: ESPAÑOL E Ingles
- PALABRAS CLAVES: español e ingles
2. ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura
generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes:
introducción, metodología, resultados y conclusiones.
- Nombre completo del autor
- Lugar de trabajo
- Correo electrónico
- RESUMEN: ESPAÑOL E Ingles
- PALABRAS CLAVES: español e ingles
3. ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
Documento que presenta resultados de investigación desde
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor,
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
4. ARTÍCULO DE REVISIÓN
Documento que resulta de una investigación en la cual se
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, con el fin de dar
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.
- Nombre completo del autor
- Lugar de trabajo
- Correo electrónico
- RESUMEN: ESPAÑOL E Ingles
- PALABRAS CLAVES: español e ingles
5. ARTÍCULO CORTO
Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren una pronta difusión.
6. REPORTE DE CASO
Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las
experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un
caso específico. Incluye Titulo ,Resumen, palabras claves,
introducción Corta, Presentación del caso y ,Referencias.
7. IMÁGENES CLÍNICAS O PATOLOGÍA
8. REVISIÓN DE TEMA
Documento resultado de la revisión crítica de la literatura
sobre un tema en particular.

9. EDITORIAL
Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado, sobre orientaciones en el
dominio temático de la revista.
II.RESUMENES DE CONGRESOS/JORNADAS Y
OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA
NORMAS TECNICAS
Antes de remitir un documento, verifique que cumpla con
las siguientes condiciones:
1. El documento está escrito en tipo de letra times cambria
tamaño 12, a doble espacio, con márgenes de 2,5 en los
4 lados.
2. Las páginas del documento están numeradas.
3. Hay una presentación del (los) autor(es) que consta de:
nombres y apellidos completos, formación académica, cargo , dirección electrónica y teléfonos .
4. El artículo cuenta con un resumen elaborado en español
de no más 250 palabras, que plasma el objetivo, puntos
centrales y conclusiones del artículo.
5. Resumen: debe incluir un contexto, el objetivo del estudio, el diseño básico, el tipo de estudio, ubicación en tiempo
y lugar, intervenciones, resultados y conclusiones.
6. El artículo incluye de 3 a 5 descriptores o palabras clave
en español e inglés.
7. Copia impresa y una en medio magnético grabada en
formato .doc.
8. Copia impresa y una en medio magnético grabada en
formato TIF o JPG de las ilustraciones, fotografías y/o esquemas que se utilizarían para ilustrar el texto. Todas las
imágenes deben estar archivos de alta resolución (formato
TIF o JPG) .
9. La extensión es de mínimo 10 cuartillas y máximo 25
(hasta 5.000 palabras).
10. Las tablas, gráficos y fotos tienen un título o leyenda
explicativa que no excede las 15 palabras. Las tablas deben estar en Excel o en Word en documento de tabla, no
como imagen.
11. Es necesario contar con la información sobre la fuente
de cada una de las imágenes o tablas, en cuyo pie debe
aparecer, así como con la autorización escrita para su utilización en el producto, conforme a los derechos de autor.
12. El autor debe utilizar las referencias bibliográficas según
las normas Vancouver, las cuales en el texto se numeran
en orden consecutivo entre paréntesis.
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REVISTAS CIENTIFICAS: Un paso hacia la Excelencia

Fuente: http://ediciones.uniandes.edu

Las revistas académicas son publicaciones de carácter periódico que tienen por finalidad principal la
divulgación de conocimiento novedoso en su respectiva área o áreas del saber.
Se trata de un escrito relativamente breve, (30-40 páginas) en el que se presentan resultados de
investigación, casos clínicos de nuestra producción de pregrado y posgrado, Descripción de Imágenes,
artículos de revisión, entre otras.
Por lo general, su carácter novedoso se constata por la discusión específica de otros puntos de vista
respecto del asunto que se va tratar.
Los artículos académicos se diferencian de los meramente informativos (de prensa, de revistas de
opinión) en la medida en que no reducen la finalidad de su aporte a la descripción de un estado de cosas
o a la de la manifestación de una opinión, o a la del planteamiento de algún tipo de propuesta política,
ideológica o de conveniencia social pública o privada.
Por último, agregamos que, las revistas académicas se distinguen de otro tipo de publicaciones
seriadas periódicas, por el hecho de estar sostenidas por un comité editorial y por un editor académico;
por contar con protocolos previos para la evaluación de los artículos; por orientar la publicación a los
lectores propios de la comunidad cientítifica o del saber correspondiente con los lineamientos de la revista,
entre los que se divulgará, se evaluará y se encontrarán posibles colaboradores de artículos.
La sostenibilidad académica de una revista hace referencia al hecho de que:
Existir suficiente material académico por publicar, de tal manera que la serie prevista se pueda realizar
como proyecto editorial, a mediano y largo plazo
Esté soportada por múltiples posibles autores, para lo que es esencial contar con canales de
contacto y de promoción de la publicación en la comunidad académica respectiva.
Cuente con un aval de la unidad académica respectiva que garantice su viabilidad presupuestal y de
apoyo logístico, a mediano y largo plazo
Su editor académico, el comité editorial y científico de ésta prevean y garanticen sus propios y efectivos
mecanismos de relevo.
Logre suficiente demanda de sus lectores objeto, de tal manera que sea apta para cumplir con su finalidad
de divulgación interactiva de conocimiento que es fundamental para la comunidad académica.
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GUIA RESUMIDA PARA AUTORES PRINCIPIANTES
“No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado” Albert Einstein

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PUBLICACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS?
Un trabajo de investigación que aporta un avance en el conocimiento en una disciplina específica no está
terminado hasta que se comparte con la comunidad científica internacional, ya que de este modo es como
se construye y evoluciona el
Conocimiento en todas las ciencias.
Las universidad es tenemos el compromiso de hacer aportaciones a la construcción de avances en el
conocimiento en nuestras diversas áreas de especialización, y la publicación de textos científicos es una
forma de realizarlo.
Puede ser en forma de:
- Presentación de resultados o métodos nuevos, originales
- Racionalización, perfeccionamiento o reinterpretación de resultados publicados
- Revisión o resumen de un área o tema en particular
¿Qué tipos de publicaciones científicas son consideradas en organismos acreditadores
Publicaciones en revistas científicas
- Artículo de investigación
- Artículo de revisión (REVIEW disponible al respecto y construyendo un análisis con argumentos
fundamentados en la literatura científica existente Visión general critica de un tema de investigación
específico. Frecuentemente solicitado por los editores de revista. Buena manera de consolidar una carrera
de investigador científico
- Casos clínicos La estructura debe ser:
- Caso clinico. TITULO DEL CASO )
- Autor:
- Descripción del caso
- Presentación imagen/s
- Diagnostico
- Comentarios
- Las reseñas de congresos, jornadas y/o eventos deben comentar, dar cuenta de las temáticas
abordadas y exponer las posturas presentadas en el encuentro, jornada o congreso de realización reciente y
orientado a generar espacios de discusión, reflexión y divulgación científica en el campo de las ciencias
sociales y de la educación. En la reseña deben constar los datos del encuentro (título, fecha y lugar de
realización, mención de la institución encargada de su organización, temática central del evento).
Extensión máxima: 7.000 caracteres con espacio.
- Artículos en Anales de Conferencias Artículo en Anales de Conferencias
- Excelente para diseminar descubrimientos científicos preliminares o en curso
- Típicamente 2-5 páginas, 3 figuras, 6 referencias
- Prepare y envíe el artículo a los organizadores de la conferencia
- Buena manera de empezar una carrera de investigador científico
- Las reseñas de libros
- Deben comentar y abordar crítica y reflexivamente algún libro dedicado al campo de la educación
que constituya una novedad, es decir, una publicación reciente (últimos dos años) en este área del
conocimiento.
- Es necesario que en el encabezado de la reseña figuren los datos completos del libro (Título, Nombre del/
los autor/es, Año, Editorial, Lugar de edición.
Contacto Científico

3

TIPS A TOMAR EN CUENTA EN LA ELABORACION DE SU ARTÍCULO

No hacer:
- Resumir el artículo (para eso está el resumen)
- Hacer una lista de afirmaciones obvias de sus
resultados
- Hacer juzgamientos sobre impacto
- Usar palabras imprecisas como “podría”, “debe”,
“probablemente”.
de venta en

Panamá, Costa del Este tel.:3992530, Herrera,
Chitré tel.:979-0283,
David, Chiriquí tel.:7774043
www.medidental.com.pa

Retratamiento

- DISCUSION
- Qué significan los resultado
- La sección más importante
- La Discusión tiene que corresponder a los
Resultados
- Tiene que comparar los resultados ya publicados
con los obtenidos

Prepa. pequeñas cavidades

Hacer:
- Presentar conclusiones generales y específicas,
relacionadas a los objetivos.
- Indicar usos, extensiones y limitaciones, si apropiado
- Sugiera experimentos futuros y apunte los que ya
están en curso

Acabado protésico

Una extensa gama (más de 60 inserts) para todos los tratamientos.

Escribiendo la Conclusión
Una conclusión clara ayuda los revisores a juzgar su
trabajo fácilmente

- PALABRAS-CLAVE
Usadas para fines de indexación y resumen
- Son las etiquetas de su manuscrito
- Usar solamente abreviaciones bien establecidas
y aceptadas
- Leer el “Guide for Authors”

4 Contacto Científico

líder mundial en
generadores de ultrasonidos

Cond. Gutta Percha

Le dice a los lectores qué se hizo y los
descubrimientos importantes
- Es preciso y honesto
- Es autosuficiente
- No contiene términos técnicos
- Es breve y específico
- No cita referencias

- CONCLUSIÓN
Cómo el trabajo representa un avance del
conocimiento en el campo
- Debe ser clara
- Justifica el trabajo en el campo científico
- Sugiere experimentos futuros

ACTEON,

Periodoncia

- RESUMEN
- Un párrafo (entre 50-300 palabras)
- Propaganda del artículo
- Un resumen claro puede influenciar el lector a
seguir leyendo

Cirugía

- NO….Haga afirmaciones que van más allá de lo
que los resultados puedan apoyar
- NO Introduzca repentinamente nuevos términos
o ideas

Irrigación Pasiva

ALGUNOS TIPS REFERENTES AL:

UN LIDER
MARCA PAUTAS,
NO LAS SIGUE...

Endodoncia

Escribiendo la Discusión
- Asegurarse de lo que sigue:
- De qué forma los resultados se relacionan con la
pregunta original o los objetivos apuntados en la
Introducción?
- Se puede llegar fácilmente a la conclusión después
de la discusión?
- Se interpreta cada uno de los resultados
presentados?
- Los resultados son consistentes con aquellos que
otros investigadores reportaron? Por qué?
Hay limitaciones?

Mantenimiento Implantario

Estructura del artículo:
- Titulo
- Resumen
- Palabras Claves
- Texto principal
- Introducción ¿Cuál es el problema y por qué es
importante?
- Métodos ¿Cómo se soluciona el problema?
- Resultados ¿Qué se encuentra?
- Discusión ¿Qué quiere decir?
- Conclusión ¿Qué se aprende con este trabajo?
- Referencias

ACREDITACION Y RECERTIFICACION:
UN COMPROMISO DE ETICA Y MORAL
Revision de La literatura: Dra Esquivel de Saied

Todo proceso de Acreditación requiere de una serie de normas o de una guía de acreditación. En esta
guía se recogen los aspectos que deben verificarse y una recomendación de lo que se considera mínimo
aceptable. Esta recomendación recoge la opinión de expertos: cómo debe funcionar, de qué recursos
debe valerse y qué objetivos deberían ser alcanzados.
En lo que se refiere a la Recertificación profesional, muchos profesionales han tenido la experiencia
personal de Recertificarse en otros países, y evidenciar sus conocimientos a través de evaluaciones:
Boards, MIR entre otros. En nuestro país, desde 1994, se han estado haciendo intentos en normar la
educación continua de los profesionales de la salud, con el propósito de tener un profesional actualizado
y competente. No es hasta 1999, cuando se conoce el primer documento sobre el tema.
Años más tarde, la lucha por legalizar estos documentos, cristaliza con la aprobación de la ley que regula
la Certificación Básica y de especialidades y la educación continua, para los profesionales de la salud.
A pesar de los altos y bajos que ha tenido la implementación de esta LEY 43 de julio del 2004, reformada
por la ley 32 de junio de 2008.

Las especialidades médicas, como las conocemos hoy en día… datan de poco más de un siglo científica
que se estaba abriendo camino y adquiriendo su carta de presentación ,constituyendo en la actualidad
una seña de identidad fundamental del ejercicio profesional.
A lo largo de tiempo, se desarrollan varias etapas histórico-evolutivas en este aspecto: Una etapa
viene caracterizada por la época floreciente, en la que aparecen nuevas especialidades a tenor de los
avances de la ciencia médica; en esta etapa las ramas de la medicina y la cirugía adquieren su
mayoría de edad, coincide con la época del desarrollo hospitalario muy cercano a tal y como lo conocemos
en la actualidad. Más tarde, por un lado las especialidades médicas obtienen poder y capacidad de
decisión tanto para profesionales como para la opinión pública, la administración y los pacientes y sus
familias, pero no es menos cierto que la complejidad de las técnicas en una misma especialidad hace que
no sea igual un especialista que otro, dependiendo del lugar donde se haya formado y de la experiencia
obtenida.
Con el propósito de contribuir a este dilema, Canadá y USA elaboran unos criterios de acreditación
de centros y profesionales: los criterios de la “Joint Comission” se van haciendo populares para referirse
a calidad asistencial, aunque en principio se basaban en criterios economicistas. De esta forma, la acreditación se abre paso y aparecen datos de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y se desarrollan
criterios de equivalencias en las especialidades y se empieza a plantear el desarrollo de sistemas
que incluyan: Acreditación de centros y profesionales con un tiempo limitado de validez, iniciándose una
nueva etapa, esperanzadora que requerirá de matizaciones y precisiones: la Recertificación de especialistas y acreditación de instituciones y programas
NUESTRA SITUACION
En todas las instituciones de salud, los funcionarios reclaman un mayor nivel de educación y capacitación
continua, asociado a tareas o puestos de trabajo. La formación continua agrupa todas las “actividades” de
formación que un profesional realiza a lo largo de su vida, desde su salida de la universidad y la de la especialidad, para mantener y mejorar su competencia profesional, para adaptarse a las nuevas demandas
y requerimientos asistenciales que se generan por la evolución del sistema de salud y de la sociedad en
general. Se considera un derecho y un deber de todos los profesionales de la salud.
En Panamá, a pesar de que no contamos con criterios definidos para la acreditación de unidades /servicios en hospitales docentes, se ha venido haciendo el trabajo en la formación de especialistas, pasantías
y concurrencias, bajo la modalidad de la currícula oculta. Es necesario trabajar en la formalización de
criterios que norma en una autoevaluación con fines de acreditación de nuestras unidades docentes,
responsables de la formación de nuestros médicos Residentes e Internos. Para lograr esta Acreditación,
la Institución debe asegurarse que cumple con una serie de requisitos, que dispone de evidencias que
puedan ser evaluadas.
6 Contacto Científico

Hoy tenemos un grupo de Médicos y Odontólogos, con un reglamento de Recertificación, sólido, amigable, flexible y actualizado. Estamos a la espera de otros grupos ocupacionales, que con el protagonismo
de sus sociedades científicas, están trabajando en la elaboración de sus reglamentos de Recertificación.
NUEVO ESCENARIO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS:
Estas nuevas perspectivas hacen que las Sociedades Científicas precisen una renovación, donde
se introduzca la calidad y continuidad formativa entre sus miembros y vayan surgiendo actividades a
creditadas en estas épocas de temores acerca de denuncias por malapraxis y reclamaciones de
usuarios, la Recertificación aparece como una garantía de seguridad para los propios profesionales y
para los servicios, además del cumplimiento ético y deontológico acerca de la actualización permanente de
conocimientos y habilidades. Esta acreditación debe ser vivida por el odontólogo, no como una dificultad
que debe superar, sino como una ayuda que le proporciona seguridad y confianza ante la sociedad para
desempeñar su trabajo.
NUEVOS COMPROMISO COMO EMPLEADORES:
La acreditación de la formación o educación continua, debe diferenciarse claramente de la evaluación de
la competencia, ya que ambos tienen fines diferentes. La evaluación de la competencia pretende valorar
la competencia profesional con diversos procedimientos específicos. La acreditación de actividades de
educación continua, se orienta principalmente al establecimiento de criterios diferenciales de calidad de dichas actividades, con objeto de mejorar la oferta formativa y de facilitar su selección por parte del médico.
Consecuentemente sirve para valorar el esfuerzo individual, en el mantenimiento de la competencia.Todas
estas aportaciones tienen como factor común el demandar de las instituciones de salud docente/asistenciales, la capacidad de integrar en su funcionamiento, el autoaprendizaje continuo de sus funcionarios a
escala individual y grupal, como la única estrategia posible para poder responder, de forma rápida, a situaciones cada vez más cambiantes. A nivel societario, la Recertificación, a pesar de que es voluntario, está
impregnada por una fuerte carga de compromiso moral, con la sociedad. Muchos de nuestros colegas,
están interesados en el tema, se siguen capacitando y demuestran un permanente compromiso con la
actualización de sus competencias profesionales.
Al final, el mensaje es que, es urgente incorporar nuevas formas de organizar la educación continua en
las instituciones de salud, para lo que hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: una estructura abierta, flexible y polivalente, que permita a las instituciones estar conectada continuamente a los
nuevos flujos o redes de producción de la información y la necesidad de potenciar el rol de la formación
permanente y continua de todos los miembros dentro de la institución, como un elemento fundamental
de su desarrollo organizacional, principalmente en instituciones, donde la demanda rebasa la oferta de
profesionales lo que reduce el tiempo del profesional para salir de su entorno de trabajo, a capacitarse.
He aquí nuestro reto.

Contacto Científico
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN: EQUILIBRIO Y FINES

En toda comunidad académica, se transmiten conocimientos, se cultivan competencias, y en general,
se transmite a los estudiantes un conjunto de directivas que deben ser respetadas para pertenecer y ser
reconocido como un miembro de la comunidad universitaria. Desde este punto de vista, el proceso de
autoevaluación debe ser considerado como un proceso de negociación entre la comunidad de la facultad,
donde de una forma participativa y democrática, atribuyen nuevos significados a la dimensión institucional
de la carrera a través de la dimensión comunitaria.
Esto nos obliga sin lugar a dudas a analizar que, más allá de salvaguardar la coherencia entre la misión,
el perfil de egreso, plan de estudios, programas académicos y las acciones de enseñanza, el mismo
proceso de autoevaluación exige vincular estas estructuras con la dimensión comunitaria de la actividad
educativa, de manera que podemos concebir la idea que la autoevaluación como un compromiso de
colaboración y participación asumido por el conjunto de los miembros de una comunidad educativa inserta
en una carrera universitaria que se tiene como objetivos; la realización de un diagnóstico del funcionamiento de la carrera, la comprensión de las causas de dicho funcionamiento y la formulación de propuestas racionales y razonables para la mejora. En estos términos el proceso de autoevaluación puede y debe
conducirse como una instancia de encuentro entre sus miembros que permita un intercambio participativo
y democrático de la pluralidad de visiones que cada uno de los miembros posee sobre las actividades
educativas desarrolladas en la institución, sin miedos ni temores.

-

de venta en

Panamá, Costa del Este teléfono (507) 399 2530,
Herrera, Chitré teléfono (507) 910 4053, David, Chiriquí teléfono (507) 777 4043.
www.medidental.com.pa

Solo de esta forma, podremos al fin apreciar las ventajas indiscutibles que genera la acreditación de la
Carreras:
• Fomentar la calidad de la educación en las instituciones de Educación Superior.
• Servir como un instrumento para reconocer públicamente , que nuestra facultad tienen altos niveles de
calidad y realizan sus propósitos y objetivos.
• Servir de medio para que las instituciones de Educación Superior rindan cuentas ante la sociedad acerca
del servicio educativo que prestan.
• Señalar un paradigma de calidad a las instituciones de Educación Superior.
• Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio de Educación Superior.
• Hacer visibles las competencias y características de la facultad de Odontología
• Ser un incentivo para los directivos académicos, profesores, alumnos y trabajadores en general en la
medida en que permita hacer público el sentido y la credibilidad de su trabajo y propiciar el
reconocimiento de sus realizaciones.
• Servir de estímulo para que las instituciones verifiquen permanentemente el cumplimiento de su misión
y su visión analizando fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
• Propiciar el auto examen permanente de las instituciones en el contexto de una cultura de la evaluación.
• Estimular procesos de cooperación académica entre instituciones de Educación Superior, sobre la base
del reconocimiento de su calidad.
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RESOLUCIÓN DE APIÑAMIENTO DENTAL LEVE CON STRIPPING Y
MECÁNICA DE CLASE III
*Dra. Maribel Mariñas Quintero **Dra. Auristela Orozco ***Dr. Luis Batres Méndez

• RESUMEN
Paciente de 16 años con perfil recto tratado principalmente por apiñamiento dental leve en inferior y diastemas en superior relacionados con una discrepancia de masas dentales (Bolton, 1958). Se realizó stripping
en el arco inferior y cierre de diastemas en el arco superior. Posteriormente mecánica de clase III para la
corrección de la relación molar
• PALABRAS CLAVES. Apiñamiento dental – clase III –stripping – diastemas – discrepancias dentales.
• INTRODUCCION - En la ortodoncia existen algunos casos en los que se necesita espacio para alinear
los dientes, pero no tanto como para justificar la extracción de piezas dentales. En casos en los que la falta
de espacio es de hasta 8 mm puede considerarse la posibilidad de realizar stripping, que no es más que el
desgaste interproximal que puede realizarse tanto en dientes posteriores como en anteriores dependiendo
de la necesidad individual del paciente, siempre y cuando éste no supere 0.75 mm por contacto dental en
el área anterior y 1mm en el sector posterior. , , , ,
Las discrepancias dentarias mesio distales individuales o en grupos de dientes podrían estar asociadas
con la aparición diastemas o apiñamientos , , y son de importancia en los efectos sobre la oclusión en la
finalización de tratamientos. ,
PRESENTACION DEL CASO
Paciente AC que tenía 16 años de edad al ingresar a la maestría de ortodoncia en agosto de 2012. Al
análisis facial presenta perfil recto, rostro ovalado, sonrisa gingival simétrica. Al análisis intraoral presento
relación de molar de clase III leve, clase II canina derecha y clase III canina izquierda, diastemas en superior, apiñamiento inferior leve, desviación de la línea media inferior 2 mm a la izquierda. Al análisis de
los modelos la discrepancia fue de +8mm en el arco superior y de -2mm en el arco inferior. Presentó una
diferencia de masas dentales con exceso para el total de dientes inferiores de 2.1 mm correspondiente
con el apiñamiento inferior, los diastemas superiores y la clase III molar leve. Sus valores cefalométricos
más relevantes de acuerdo a Steiner resultaron en: SNA 83°, ANB 82°, ANB 1°, Angulo interincisal de 123°,
Incisivo superior – NA 7mm e Incisivo inferior a NB 4mm.
El diagnóstico para éste paciente fue el siguiente: clase I esqueletal con tendencia a crecimiento vertical,
clase III molar, protrusión incisal, apiñamiento dental inferior, mesocefálico.

Panamá, Costa del Este tel.:399 2530,
Herrera, Chitré tel.:979 0283,
David, Chiriquí tel.:777 4043
www.medidental.com.pa
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Al finalizar el tratamiento los valores de SNA, SNB, ANB al igual que el perfil se mantuvieron. Solamente
se presento una variación de 2mm menos del incisivo superior en relación con NA correspondiente al cierre
de espacios en superior.

Los objetivos de tratamiento eran: conseguir Clase I molar, conseguir Clase I canina, alineamiento dental,
corrección de línea media, mejorar inclinación de incisivos.
Su plan de tratamiento consistió en colocar aparatología fija MBT clarity advance sin extracciones,
alineación dental, desgaste interproximal en inferior en el segmento posterior, mecánica de clase III.

Actualmente el paciente se encuentra en la etapa de retención fija en inferior y Hawley en superior.
El tratamiento tuvo una duración total de 1 año y 4 meses.
* Residente de la maestría de ortodoncia
** Asesor
*** Asesora

Ejecución: se cemento en el arco superior y se inició la alineación. En el arco inferior solo se cementó
de caninos hacia atrás y se realizaron desgaste interproximales entre los premolares, espacio que fue
cerrado con cadenas manteniendo figuradas las molares. Una vez conseguido el espacio se cementaron
los dientes anteriores. Se cerraron los espacios en superior con la mecánica convencional y luego se
utilizaron ligas intermaxilares clase III para lograr la relación molar y canina.
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LONGEVIDAD EN LAS PRÓTESIS ADHESIVAS

Revisión Sistemática

Dra. Mayra Gabriela Abood Yunsán

Resumen - El propósito de este estudio fue realizar una revisión sistemática de la literatura basada en la
evidencia clínica sobre prótesis adhesivas así como evaluar y analizar las diferentes variables para establecer la longevidad de estos tratamientos, protocolizando el tratamiento en cada uno de los casos.
Se revisó la literatura sobre como efectuar revisiones sistemáticas bajo criterios de validez interna y
externa. Se estudió lo referente a medicina basada en la evidencia y se recolectaron 261 artículos de las
diferentes bibliotecas, además de la búsqueda electrónica por Internet.Posterior a la revisión sistemática
de la literatura fueron excluidos 245 artículos por ser estos in vitro, in vivo, reporte de casos y revisiones
de la literatura siendo seleccionados 16. Estos se analizaron según los criterios de validez interna y
externa que llevaron a la exclusión de 8 artículos. De acuerdo con la información obtenida de los 8
restantes se realizaron matrices que establecieron pautas de manejo clínico y otra información relevante.
Se pudo observar que factores como, el manejo clínico y la calidad de los materiales utilizados son
factores determinantes para el éxito en la longevidad del tratamiento.
Palabras claves: Revisión sistemática, Medicina basada en la evidencia, validez interna y externa, prótesis
adhesivas, longevidad, durabilidad o resistencia.
INTRODUCCIÓN
El extraordinario y progresivo incremento en el número de publicaciones científicas ha planteado desde
hace ya algún tiempo la necesidad de realizar revisiones de la literatura médica en un intento de sintetizar
los resultados alcanzados en relación a un tema determinado. A esto se añade el hecho de que los estudios individuales dependen de sus características particulares, y pocas veces dan respuestas definitivas a
cuestiones clínicas, obteniéndose en ocasiones resultados contradictorios. Pese a todo ello, el concepto
de revisión sistemática es todavía relativamente reciente, y viene a formalizar, a mediados de los años
70, el concepto de revisión narrativa, según el cual hasta entonces para revisar la evidencia en torno a un
tema de interés se seleccionaba un número determinado de artículos, limitándose habitualmente a contar
el número de estudios con resultados positivos y negativos (por ejemplo, aquellos con resultados a favor o
en contra de la efectividad de un determinado tratamiento), y con una valoración a lo sumo subjetiva de las
características metodológicas o la calidad científica atribuible a cada uno de los trabajos incluidos.
En contraposición a la revisión narrativa clásica, la revisión sistemática viene a dotar de un mayor rigor
tanto al proceso de selección de los trabajos como a la posterior integración y análisis de los resultados.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
En pacientes post tratamiento de prótesis adhesivas, ¿hasta qué punto es posible una expectativa de
longevidad que corresponda a sus aspiraciones estéticas, a su colaboración durante el tratamiento y a su
inversión económica en materiales de calidad para un efecto duradero?
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
Morig en 2003, después de una observación
durante 8 años de experiencia clínica con restauraciones todas en porcelana, concluye que se pueden
lograr restauraciones iguales a la dentición natural
y que el análisis crítico científico de la adhesión a
dentina debe continuar. Recomienda, al igual que
Stumpel en 2001, precaución y estudios de largo
plazo para su uso en múltiples unidades, ya que las
indicacionesson limitadas. De igual forma
Gemalmaz en 2002 establece que la adhesión
elimina la necesidad de retención por medios convencionales y permite sujetar la restauración con
mínima preparación dental.Segal en 2000 demuestra que no existe mayor diferencia entre las restauraciones cerámicas y las de metal porcelana en
cuanto a fracturas, sin embargo esta condición
debe estar acompañada por una instrucción y
educación al paciente, un apropiado examen y un
adecuado plan de tratamiento basado en el conocimiento de la biología y la biomecánica del sistema
estomatognático.Uno de los factores críticos para el
éxito de este tipo de tratamientos es el proceso de
cementación. Al respecto, Wassell y cols. en 2002
refieren que no es una etapa difícil pero el éxito requiere de mucho cuidado en etapas previas, ya que
una vez cementada la restauración no hay posibilidad de modificaciones o repetición. Recomiendan
un trabajo conjunto entre odontólogo y auxiliar en
el cual, ambos estén muy bien enterados del tipo
de materiales que manejan y de su apropiada manipulación. Shimada y cols. en 2002 arenaron, pulieron y grabaron con ácido fosfórico o fluorhídrico
y utilizaron un adhesivo dentinal (Clearfil SE Bond)
junto con un cemento de curado dual (PanaviaFluoroCement) ambos con y sin silano. Hallaron
que el uso del silano aumentó la fuerza de adhesión de la resina. El usode ácido fluorhídrico por 30
segundos mostró sobre grabado de la superficie de
vidrio con efectos adversos sobre la adhesión.
Burke en 2002 demuestra que el uso de resinas
cementantes está indicado para aumentar la
resistencia a las fracturas, y en el 2001 con otros
colaboradores demostraron mediante su estudio
que la adhesión a dentina influía para evitar decementaciones, desadaptaciones marginales y
caries. Touati y Quintas en 2001 muestran que los
cementos a base de resina han sido formulados
para las alternativas cerámicas estéticas por su
retención micromecánica y Morig en 1996 establecía que el punto crítico de las restauraciones
libres de metal estaba en la adhesión a dentina.
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MATERIALES Y METODOS
La presente investigación consistió en una revisión
sistemática de la literatura, sobre longevidad de las
prótesis adhesivas, la cual se basó en la
recopilación inicial de (261) artículos publicados
entre los años 1990 y el 2010 procedentes de
diferentes países tales como Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Italia, Canadá, Irlanda, Inglaterra,
Japón entre otros.
Para obtener un mayor número de artículos se
accedió
al item
“RelatedArticles“(artículos
relacionados)
ampliando
así
la
muestra
considerablemente.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
El análisis de los estudios elegibles, la evaluación
de la calidad metodológica de los artículos y la
extracción de datos se realizaron de manera
independiente. Se estableció contacto con algunos
expertos para obtener información de fondo y forma
que faltaba en esta revisión.
RESULTADOS
La búsqueda en la literatura falló en la identificación
de cualquier artículo que directamente estableciera
un patrón de duración o que directa y categóricamente expresara un tiempo de sobrevivencia,
longevidad o éxito duradero de las prótesis
adhesivas. Siguiendo los criterios de búsqueda
o revision sistemática y un análisis directo de la
investigadora a cargo de la revisión, 200títulos y
60 resúmenes fueron identificados en la literatura
de prótesis adhesivas.El análisis sugirió diferencias
en tiempo en un periodo promedio de 60 meses
entre sobrevivencia de 5, 8 y 10 años. Para otros
períodos de tiempo datos comparativos directos no
estuvieron disponibles.
DISCUSIÓN
El costo-efectividad de una prótesis adhesiva depende primordialmente de la durabilidad y el costo
de la prótesis. En este informe se resalta la necesidad de describir un método para comparar el costoefectividad utilizandolos datos de durabilidad de las
prótesis adhesivas y otras prótesis convencionales.
Las prótesis requieren un planeamiento cuidadoso
y destreza técnica, así como también los materiales
usados para mejorar la longevidad de la prótesis.
Ello, además, aumenta la confianza del paciente
tanto en el odontólogo como en la prótesis misma.

La autora señala que posteriores estudios clínicos son necesarios para identificar exactamente qué
factores influyen en la obtención de óptimos niveles de longevidad en las prótesis adhesivas.
CONCLUSIONES
En base a los resultados disponibles de los artículos de la revisión, no existen pruebas que indican en
forma concluyente que hay un tiempo pre-establecido de duración o permanencia de las prótesis
adhesivas. Por otro lado, no existen pruebas sólidas que demuestren que algún tipo particular de
tratamiento de prótesis adhesivas posea tasas de éxito superiores a largo plazo. Estos resultados se
basan en unos pocos artículos, con frecuencia de alto riesgo de sesgo, con pocos participantes y períodos de
seguimiento relativamente variables. Se deben realizar más revisiones sistemáticas, con períodos de
seguimiento definidos que incluyan un número suficiente de pacientes para detectar una situación
verdadera y extrapolable. Hay insuficientes datos de investigación en los cuales basar nuestra
práctica clínica sobre la longevidad de las prótesis adhesivas. Existe una necesidad urgente de ensayos de
calidad aleatorizados controlados o revisiones sistemáticas sobre esta crucial área de la longevidad de
las prótesis adhesivas.
IMPLICACIONES CLÍNICAS
La mayoría de los estudios mostraron una tasa de longevidad de aproximadamente 72% después de
2-5 años. Esta revisión sistemática resalta la necesidad de efectuar ensayos clínicos aleatorios de gran
calidad que orienten al odontólogo en la proyección del tiempo que se le puede asignar a su tratamiento.
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REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA RESISTENCIA DE RETENEDORES
INTRARADICULARES EN FIBRA DE VIDRIO Y METÁLICOS

Dra. Mayra Gabriela Abood Yunsán

Introducción
La restauración de dientes tratados endodonticamente ha generado múltiples controversias y ha sido
de gran interés para el odontólogo (Kantor y col. 1997; Standlee y col. 1978). Teniendo en cuenta que la
utilización de postes tanto en fibra de vidrio como metálicos, no demuestran una diferencia significativa
en cuanto a su comportamiento clínico (Teixeira 2006; Seefeld 2007), se da paso para plantear varios
interrogantes en cuanto al uso de retenedores intraradiculares se refiere. Es evidente que un diente con
tratamiento endodóntico es un sustrato que ha perdido propiedades y características, que lo llevan a debilitarse y ser susceptible a fracturas. Steele y Schwartz en 1973 y 2004 respectivamente confirman que
la pérdida del contenido de agua a nivel de la dentina, después de un tratamiento endodóntico tiende a reducir la resilencia de la estructura dentaria, incrementando como consecuencia la probabilidad de fractura.
El uso de los retenedores intraradiculares, ha permitido que dientes con alto compromiso de destrucción
tengan la opción de ser restaurados, ahora bien es básico tener en cuenta que dichos retenedores intraradiculares son necesarios para la retención de la corona o de los materiales reconstructores, pero es claro
que estos no reforzaran el componente radicular y pueden por otra parte permitir el detrimento de la raíz
del diente, dado por la pérdida de dentina que se generara en el momento de realizar la preparación para
el poste o núcleo restaurativo (Assif y Gorfil 1994).
Sin embargo la búsqueda en la optimización de los sistemas de retención intraradicular ha llevado al
desarrollo de múltiples materiales utilizables para este fin. Algunos de los tipos de materiales utilizados
incluyen postes en fibra de vidrio; postes de fibra de cuarzo y postes en zirconio, (Goldberg 1992; Sirimai
1999), con lo cual se ha podido analizar el comportamiento biomecánico de los diferentes postes. Pegoretti
y col. en 2002; Martinez-Insua en 1998 y Anusavice en el 2003, confirman que el modulo de elasticidad de
los postes de fibra es muy cercano al de la dentina, del diente natural, al ser comparado con los núcleos
o postes metálicos, lo cual los hace útiles por no decir “ideales” como mecanismos de soporte y retención
de restauraciones en dientes tratados endodonticamente. Son múltiples los estudios en los cuales se
compara la resistencia a la fractura de postes en fibra siendo comparados con los retenedores intraradiculares metálicos. Los resultados por lo general son controversiales, puesto que algunos autores postulan
que los dientes tratados con postes en fibra muestran una disminución en la resistencia a la fractura, al
compararlos con los dientes restaurados con postes metálicos, (Newman y col. 2003), y por otra parte
otros autores sostienen que la resistencia a la fractura de los postes en fibra tiende a ser igual o mejor que
los dientes restaurados con núcleos metálicos, (Raygot y col. 2001; Stockton y col. 1999).
Por tanto teniendo en cuenta las diferencias y basándose en el hecho de que la evidencia es
“inconclusiva”, es el propósito de este articulo realizar una revisión sistemática de la literatura disponible,
para concluir, si existe una diferencia significativa en la resistencia de los retenedores intraradiculares de
fibra de vidrio y/o metálicos y su comportamiento con respecto a la raiz.
Materiales y Métodos
Los criterios de inclusión y exclusión fueron establecidos previamente a la búsqueda de artículos. Dentro
de los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta, fueron artículos encontrados que evaluaran el comportamiento de retenedores intraradiculares, en cuanto a su resistencia; artículos que compararan el uso
de postes en fibra y retenedores convencionales metálicos. Los límites de la búsqueda aplicados fueron,
estudios in-vivo e in-vitro; documentos que estuvieran únicamente en idioma ingles y adicionalmente se
limito la búsqueda de la literatura mediante la escogencia específica de Journals que pudieran contener
el tema motivo de la revisión y que fueran publicaciones que garantizaran el alto valor científico en los
resultados de sus artículos. Los journals escogidos fueron: 1. Journal of Prosthetic Dentistry; 2. Journal of
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Operative Dentistry; 3. JADA (Journal of American
Dental Association); 4. Dental Materials Journal; 5.
Journal of Endodontics.
Los criterios de exclusión abarcaban artículos que
analizaran la Resistencia de los medios cementantes de retenedores intraradiculares; artículos
que evaluaran la resistencia de las coronas restaurativas y aquellos que limitaran su evaluación al
comportamiento radicular en cuanto al tratamiento
endodóntico.
Para definir claramente la búsqueda las palabras
claves (Keywords) utilizadas y que adicionalmente
fueran términos Mesh fueron: “dental posts”, “fiber
posts”, “cast metal posts” y “resistance”. Los criterios de búsqueda y las combinaciones utilizadas
fueron las siguientes:
(Dental posts AND Fiber posts AND resistance)
OR (Dental posts AND Cast metal posts AND
resistance) OR (Fiber posts AND Cast metal posts
AND resistance)
La búsqueda arrojo un total específico de artículos
que fueron analizados para determinar cuales serian incluidos y cuáles no para la presente revisión.
Resultados
La búsqueda inicial se corrió con los criterios
de búsqueda estipulados anteriormente, la cual
arrojo un total de 101 artículos, de estos artículos
6 no estaban en idioma ingles por lo cual fueron
excluidos quedando un total de 95. Una vez se
le aplico el criterio de inclusión de estudios solo
en humanos 19 estudios no cumplieron con este
por lo cual fueron excluidos quedando un parcial
de 76 artículos. Una vez se agrego a los limites,
estudios que hubieran sido publicados en los últimos 10 años y que estuvieran en los Journals
anteriormente especificados el total de artículos
arrojados fue de 27, de los cuales se leyó el abstract
de cada uno de ellos encontrando que 20 artículos,
correspondían a estudios que evaluaban la resistencia adhesiva y resistencia de los medios cementantes, estudios que evaluaban el comportamiento
radicular desde el punto de vista endodóntico y
estudios que analizaban el comportamiento de
las coronas y su cementación sobre dientes tratados endodonticamente lo cual eran parámetros
acordes con los criterios de exclusión por tanto
fueron descartados. El total de documentos obtenidos fue de 7 artículos los cuales fueron analizados
y estudiados para la presente revisión sistemática.
Discusión
La presente revisión sistemática permitió analizar

los pormenores en la utilización de retenedores
intraradiculares e incito a la necesaria
comparación entre la controvertida decisión, de
si utilizar postes en fibra o metálicos, teniendo en
cuenta su resistencia.
La totalidad de artículos determinan que no es
suficiente el análisis y la cantidad de estudios disponibles en la literatura indexada, que evalúen el
comportamiento, función, resistencia, éxito y/o fracaso de los diversos retenedores intraradiculares
dentro de un ambiente variable como es la cavidad oral (4-3-1-2-6-7), esto lleva a que los estudios
sean limitados puesto que los especímenes en los
artículos revisados fueron en su totalidad sometidos a cargas de un solo ciclo hasta la falla, en tanto
que en la cavidad oral, los dientes están bajo cargas continuas y cíclicas y en un entorno húmedo,
bajo cambios químicos extremos (3-6-5).
Fig. 1.

Ahora bien el comportamiento de los retenedores
intraradiculares teniendo en cuenta su resistencia;
arrojan múltiples resultados puesto que su éxito o
falla aparentemente son dependientes de factores
múltiples como pueden ser la fractura del diente,
la fractura del poste y el muñón, falla en el medio cementante o bien la combinación de todos
ellos (6). Sin embargo dentro del análisis realizado
existe una constante, en cuanto a la capacidad
del retenedor de soportar o ser resistente ante las
cargas aplicadas. Dentro de los estudios en que
se compararon postes y muñones metálicos con
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respecto a postes de fibra de vidrio o reforzados
con resina, todos los estudios demostraron que
los postes metálicos soportaban más altas cargas
antes de la falla (hasta 1465 N) que los postes en
fibra o reforzados (hasta 1188 N) (6-5-7).
Sin embargo esto no puede ser tomado como
una verdad absoluta, porque si bien la resistencia de los retenedores intraradiculares metálicos;
bien sean en Ni-Cr (5), o Ag-Pd (6); es significativamente alta en términos estadísticos, la falla
que se presenta por fracturas radiculares, cuando
la resistencia cede, es mas comprometedora en
términos clínicos cuando se habla de estos.
Sirimai y col (6), dentro del análisis de 6 sistemas
diferentes de retenedores intrara-diculares; dentro
de los que se comparaban núcleos totalmente metálicos y sistemas de postes en fibra y reforzados
con resina, demostraron que el compromiso de la
fractura radicular ante la falla de la resistencia, era
más grave para los especímenes restaurados con
núcleos metálicos; en tanto que las fracturas para
los postes en fibra mostraban compromisos radiculares que podrían llegar a ser convenientemente
rehabilitados posteriormente.
Giovani y col (3), confirmaron que los porcentajes
de fracturas para retenedores intraradiculares metálicos oscilaban entre el 70-90 % en casos de fracturas apicales; en tanto que no se presento ninguna fractura apical para los especímenes evaluados
con postes en fibra de vidrio. Estos mostraron para
ese estudio porcentajes entre el 30-70% pero en
fractura cervicales, lo cual daría la opción (en casos clínicos), de ser rehabilitados con un relativo
éxito (2).Fig. 2.

Esto puede ser basado teniendo en cuenta el comportamiento biomecánico de los postes en fibra de
vidrio, se estipula que el modulo elástico del poste
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en fibra es cercano al de la dentina. Por tanto se
asume que este puede reducir el estrés en la interface dentina-poste y las fuerzas pueden distribuirse más uniformemente a lo largo de la raíz,
lo cual disminuiría la incidencia de fractura radicular (5-2). En términos de falla se puede definir que
los patrones de fractura de dientes tratados con
retenedores intra radiculares en fibra de vidrio,
pueden ser más favorables, puesto que gran parte
de dichas fracturas generadas por fallas en la resistencia se darán a nivel de la porción cervical del
diente la cual es una fractura posible y/o factible de
ser restaurada (2). No obstante esto nos llevaría
a continuar en la dualidad de que sistema intraradicular utilizar; sin embargo parte de la solución fue
expuesta por Schmage y col (1), en donde concluyen que los postes de fibra de vidrio se sugieren
para situaciones clínicas en los cuales existe un remanente mínimo de estructura dental, puesto que
se asume que estos podrán proveer una alta resistencia a fuerzas cíclicas; sin embargo Hai Qing (5),
desmonta esta teoría afirmando que los postes en
fibra no deben ser utilizados en la práctica clínica,
pero dicha afirmación aparentemente es expuesta
teniendo en cuenta los resultados a las
cargas en estudios in vitro, pero finalmente plantea
que las cargas estimadas intraoralmente a nivel del
segmento anterior no exceden los 200 N, por tanto
sugiere que un diente anterior con un ferrule de 2
mm restaurado con poste de fibra o poste en zircón, podría resistir las fuerzas oclusales normales.
Claro está que se hace la salvedad que no se
puede estandarizar bajo parámetros de para
función y/o bruxismo (5).
Por otra parte el uso de sistemas de postes y núcleos intraradiculares, bien sean metálicos y/o de
fibra; no pueden distar de los principios y objetivos
restaurativos, es por esto que, parámetros en el
diseño de la preparación dental o bien características en la forma de los retenedores pueden proveer
ventajas o desventajas al éxito de la resistencia
de los núcleos y postes. A lo largo de la revisión
fue una constante las preparaciones que tuvieran
un efecto ferrule de mínimo 2 mm, el cual permite una redistribución del estrés en otras zonas
de la estructura dental diferente al tercio coronal,
lo cual podría llevar a concluir que el sistema de
retenedores intraradiculares per se, tiene una baja
influencia en los tipos de falla o disminución de la
resistencia, con lo cual podríamos pensar que el
efecto ferrule es por si una condición determinante
en el éxito o fracaso de un retenedor intraradicular (5), no obstante este parámetro restaurador no
es el único a tener en cuenta, adicionalmente es

imperativo definir que las formas ahusadas o tipo Taper, así como la retención pasiva de los postes y
núcleos son determinantes en el comportamiento del retenedor y pueden llevar a una optima restauración,
puesto que esto llevara a generar menos factores liberadores de estrés, que pueden desencadenar una
falla del retenedor o su consecuente fractura radicular por sobrepaso en la resistencia del mismo.
En conclusión se puede estimar que el uso de retenedores intraradiculares y su éxito en cuanto a su resistencia es un tema que debe ser evaluado en estudios posteriores, es claro que la postura de los autores
define que los estudios in vitro para el control en la resistencia y utilización de los postes y núcleos no es
amplia y adicionalmente las evaluaciones encontradas limitan su extrapolación o aplicación in vivo.
Es evidente que la escogencia en la utilización de los diversos sistemas de retención intraradicular debe
estar sujeta al tipo de preparación, remanente dental y objetivo restaurativo. Claro está sin olvidar que
la falla es un factor posiblemente existente dentro del medio clínico y que la solución para disminuir el
riesgo de fracaso esta en el mantenimiento de los protocolos de manejo de los diversos sistemas y en la
adecuada utilización en el medio oral.
Conclusiones
Teniendo en cuenta las limitaciones expuestas por lo autores en los estudios revisados se puede concluir
que:
1. La utilización de postes o núcleos colados demuestra una alta resistencia a la carga al ser comparados
con postes en fibra de vidrio o reforzados con resina. Sin embargo la utilización de los postes en fibra,
en condiciones de un remanente dental mínimo y en sectores anteriores con cargas inferiores a 200N es
viable y puede ofrecer un éxito predecible.
2. Las fallas en la resistencia de los diversos sistemas intra-radiculares demostraron fracturas coronales
diversas, mostrando que las fracturas coronales de especímenes dentales con retenedores metálicos eran
de difícil restauración y requerirían en un plano clínico la exodóncia.
3. Los postes en fibra de vidrio arrojaron los mejores resultados en cuanto a la viabilidad de restauración
pos-fractura del diente, mostrando altos porcentajes en el tercio cervical del diente.
4. Se estima que el poste en fibra de vidrio al poseer un modulo de elasticidad cercano al de la dentina
podría descomponer uniformemente las cargas disminuyendo la potencialidad de fractura.
5. Los estudios in vitro para la presente revisión serian difícilmente extrapolables a uso in vivo teniendo en
cuenta que las cargas aplicadas fueron realizadas en un solo ciclo y un solo sentido, lo cual dista de las
condiciones en cavidad oral.
6. El uso de un efecto ferrule de mínimo 2 mm, ayuda a la descomposición y redistribución de la fuerzas
mejorando la resistencia del retenedor y reduciendo el potencial de fractura radicular.
7. La utilización de los retenedores intraradiculares tiene como fin dar soporte a una restauración posterior del diente afectado pero no reforzara la raíz y por el contrario pueden conducir a un detrimento del
componente radicular dado por la pérdida de estructura durante la preparación para el poste u núcleo
restaurativo.
8. Teniendo en cuenta los procedimientos in vitro se podría concluir que si existe diferencia significativa
en cuanto a la resistencia y el comportamiento radicular entre los retenedores intraradiculares, puesto que
los núcleos metálicos muestran mayor resistencia a las cargas que los postes en fibra o reforzados con
resina. Sin embargo es importante dejar en claro que al ceder la resistencia de los núcleos metálicos, el
componente radicular se ve comprometido gravemente con dificultad de ser restaurado, en tanto que los
postes en fibra de vidrio mostraron un mejor comportamiento ante la falla con en cuanto a las fracturas se
refiere, por tanto serian de mas fácil, viable y confiable restauración.
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CARIES BASADO EN EL CARIOGRAMA
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La tendencia de la Odontología moderna es otorgarle especial importancia a la determinación del riesgo
de caries de los pacientes, dado el caso de que no todas las personas tienen la misma tendencia a tener
nuevas caries. Es indispensable, entonces,conocer previamente el riesgo cariogénico que presenta cada
persona para así poder definir el mejor plan de tratamiento que le corresponde.
El propósito de este estudio fue realizar una revisión documental de la literatura basada en la evidencia
clínica sobre la tecnología y beneficios del programa informático CARIOGRAMA (Cariogram), así como el
de evaluar y analizar las diferentes variables que determinan el riesgo de caries mediante la utilización de
la tecnología proporcionada por el CARIOGRAMA, protocolizando el tratamiento en cada uno de los
casos. Se revisó material disponible sobre cómo efectuar revisiones de la literatura bajo criterios de
validez externa e interna. Además, se aplicó la medicina basada en la evidencia mediante la presentación
de dos casos clínicos en los cuales se utilizó el CARIOGRAMA.
PALABRAS CLAVES: caries, riesgo cariogénico, dieta, cariograma, bacterias.
ABSTRACT
The tendency of modern dentistry is to give special importance to the determination of caries risk patients,
due to the fact that not everyone has the same tendency of having new cavities. It is essential, then, to know
beforehand the cariogenic risk presented by each person in order to define the best course of treatment
he/she deserves.
The purpose of this study was to conduct a systematic review of the literature based on clinical evidence in
the use of Cariogram software and to assess and analyze the different variables that determine the risk of
caries using technology provided by the Cariogram software, protocolizing treatment on each of the cases.
Available material on how to conduct literature reviews was presented under the criteria of internal and
external validity. Additionally, evidence-based medicine was implementedthrough the presentation of two
cases in which Cariogram software was utilized.
KEY WORDS: dental caries, cariogenic risk, diet, karyotype, bacteria.
INTRODUCCION
La caries dental es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de
salud pública por ser una de las patologías bucales de mayor prevalencia. En México el 90% de la
población mexicana está afectada, siendo los individuos entre 0 y 15 años de edad, los de más alto riesgo
de contraerla.
Suelen aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, pero pueden afectar a cualquier persona y son la
causa más importante de pérdida de los dientes en las personas más jóvenes. Las bacterias por lo general
están presentes en la boca y convierten todos los alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en
ácidos. Las bacterias, el ácido, los residuos de comida y la saliva se combinan en la boca para formar una
sustancia pegajosa llamada placa que se adhiere a los dientes y que es más prominente en los molares
posteriores, justo encima de la línea de la encía en todos los dientes y en los bordes de las obturaciones.
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La placa que no es eliminada de los dientes se mineraliza y se convierte en sarro. La placa y el sarro irritan
las encías, produciendo gingivitis y ,en última instancia, periodontitis. La placa comienza a acumularse
en los dientes a los 20 minutos de la ingestión de alimentos, que es el tiempo en el que se presenta la
mayor actividad bacteriana. Si la placa no se remueve por completo y en forma rutinaria, las caries no sólo
comienzan sino que prosperan. Los ácidos de la placa disuelven la superficie del esmalte del diente y
crean orificios en el diente (caries). Las caries no producen dolor hasta que se tornan muy grandes y
afectan los nervios o causan una fractura del diente. Si se dejan sin tratamiento, se puede producir un
absceso dental. La caries dental que no se trata también destruye las estructuras internas del diente
(pulpa) y finalmente causa la pérdida de éste. Los carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el
riesgo de caries dentales. Los alimentos pegajosos son más dañinos que los no pegajosos, ya que
permanecen en la superficie de los dientes. Los refrigerios frecuentes aumentan el tiempo en que los
ácidos están en contacto con la superficie del diente.
La caries dental constituye una de las causas principales de pérdida dental, afecta la masticación, la
digestión y la fonación del individuo; puede producir dolor intenso y originar procesos sistémicos como la
endocarditis bacteriana subaguda; conllevando a una disminución de la capacidad funcional y a la calidad
de vida del individuo, también es causa de aumento del ausentismo escolar y laboral , provocando mayor
demanda en los servicios de salud del país y la necesidad de grandes gastos económicos.
Entre los factores de riesgo cariogénicos se encuentran: la presencia de bacterias (estreptococos mutans),
la estructura anatómica dental, la dieta, la placa dentobacteriana y, en investigaciones recientes, también
se considera el género femenino como factor de riesgo.Al ser la caries dental una patología de origen
multifactorial resulta difícil su erradicación total, pero se ha tratado de disminuir su incidencia con algunos
programas internacionales y nacionales de fluoración para la protección del esmalte dentario , pero esto
no ha sido suficiente porque actualmente con los cambios de estilos de vida del hombre moderno, por
ejemplo, los relacionados a la alimentación, en especial al aumento en la ingesta de azúcares cada vez
más procesados y su gran proliferación en el mercado, aunado a los demás factores de riesgo, podría
aumentar la prevalencia, haciendo que este problema de salud pública se agrave más.
Los hidratos de carbono, en especifico la sacarosa (disacárido formado por fructuosa y glucosa) están
contenidos en una gran variedad de alimentos consumidos diariamente, los cuales poseen gran potencial
cariogénico (se obtiene según la consistencia física del alimento, la cantidad, la frecuencia y el momento
de consumo). Los hidratos de carbono participan entre otras cosas en la constitución de peptidoglicanos,
que son sustancias que conforman las paredes celulares bacterianas, propiciando el desarrollo de placa
dentobacteriana, otro factor de riesgo, el cual es reservorio a más bacterias cariogénicas ; el estreptococos mutans es la especie bacteriana considerada como la de mayor potencial cariogénico, produce
enzimas que rompen los enlaces de sacarosa y une los residuos de glucosa entre sí para formar glucanos
insolubles que sirven de matriz pegajosa para que se adhieran otras bacterias y sigan produciendo los
ácidos en la cavidad bucal que conducen a la desmineralización de la superficie del esmalte y el inicio de
las lesiones cariosas.
Con respecto al género, existen estudios recientes que atribuyen mayor prevalencia de caries dental en
las mujeres que en los hombres,por varios factores: erupción dental más temprana en las niñas que en los
niños, por estar expuestas a comer bocadillos al preparar alimentos y como consecuencia de los cambios
hormonales , específicamente los niveles de estrógeno durante ciertas etapas en las mujeres como la
pubertad, el embarazo y la menopausia , pues esto afecta entre otras cosas el flujo salival , originando
mayor desarrollo de caries dental.
CARIOGRAMA
Por todo lo anterior, es importante presentar señalamientosde estudios recientes que han demostrado la
conveniencia de utilizar el CARIOGRAMA (Cariogram), programa informático de aplicación especializada,
para determinar riesgo de caries. Los factores relacionados con la caries dental que el CARIOGRAMA
toma en consideración son variados: la experiencia anterior de caries de la persona, las enfermedades
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relacionadas que puedan afectar su salud bucal, la dieta, que tipo de alimentos come y con qué frecuencia
come durante el día, la higiene oral y acumulación de placa bacteriana, la cantidad de bacterias (se mide
con un test salival), el uso del flúor y la cantidad y calidad de la saliva. La combinación de estos factores
expresado en el CARIOGRAMA permite determinar cuáles son las mejores estrategias para evitar la
aparición de nuevas lesiones. Cada uno de los elementos es representado con un color diferente
facilitando la interpretación y la identificación de los factores a modificar.
Características Principales del Programa
•
Ilustra la interacción de los factores relacionado con la caries.
•
Ilustra la probabilidad de evitar la aparición de nuevas lesiones.
•
Expresa el riesgo cariogénico de forma gráfica
•
Sugiere racciones preventivas
•
Puede ser usado en clínica y como programa educativo.
•
No reemplaza el juicio clínico Herramienta para la toma de decisiones
ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

¿Cuál es el significado de cada uno de estos colores en la torta del CARIOGRAMA?
El sector verde muestra la posibilidad de EVITAR NUEVAS CARIES en forma de porcentaje.
Desde el punto de vista dental cuanto mayor sea el sector verde mejor.
El sector azul considera la Dieta: (Contenido y Frecuencia). Cuanto menor sea el porcentaje
del sector azul es mejor desde el punto de vista dental.
El sector rojo combina la higiene bucal del paciente y la cantidad de bacterias (StreptococosMutans) medidas con un test de saliva. Cuanto menor sea el sector rojo mejor.
El sector celeste corresponde al uso del Flúor en sus diversas formas, el flujo salival y
las propiedades protectoras de la saliva. También es favorable que el sector celeste sea
pequeño.
Considera la “experiencia anterior de caries” de la persona y la presencia de enfermedades
relacionadas. Mientras menor sea es más favorable.

Según,Anusavice K, 2003 La tendencia de la Odontología moderna es otorgarle gran importancia a la
determinación del riesgo de caries de los pacientes. Ya que no todos las personas tienen la misma
tendencia a tener nuevas caries, para definir cualquier plan de tratamiento es indispensable saber
previamente el riesgo cariogénico de cada persona.
Este riesgo cariogénico se define como “el porcentaje de probabilidad que un individuo desarrolle caries
en un período específico de tiempo, siempre y cuando mantenga inalterables las condiciones del medio
bucal”.
El riesgo cariogénico se puede expresa en tres niveles: alto, moderado y bajo.

El CARIOGRAMA es un diagrama circular (torta) dividido en cinco sectores: - el verde muestra una estimación del ‘Chance actual de evitar nuevas cavidades cariosas’; - el azul, ‘Dieta’, está basado en una
combinación de contenidos y frecuencia de dieta; - el sector rojo, ‘Bacterias’, está basado en una combinación de cantidad de placa y streptococos mutans; - el sector azul claro, ‘Susceptibilidad’, está basado en
la combinación del programa de flúor, la secreción salivar y la capacidad amortiguadora (buffer) de la saliva; el sector amarillo está basado en una combinación de experiencia pasada de caries y enfermedades
relacionadas. Entre mayor sea el sector verde y menor sea el tamaño de los otros factores, mejor desde el
punto de vista de salud oral. Lo contrario está asociado con alto riesgo de caries.

Riesgo alto significa un porcentaje mayor al 70% de probabilidad de hacer caries.
Bajo riesgo se refiere a un porcentaje menor al 30% de desarrollar la enfermedad
Riesgo moderado están ubicados entre los dos valores anteriormente citados.
Como los márgenes son muy amplios y los factores que influyen para que se produzcan las caries son
múltiples y difíciles de medir, hace más de una década en la Escuela Dental de la Universidad de Malmö
(Suecia), el Dr. Douglas Bratthall y el Dr. GunnelPetersson crearon el CARIOGRAMA, un programa
computacional interactivo para la determinación del riesgo de caries de una persona o de una población
determinada. El CARIOGRAMA es un programa informático que incorpora los 10 factores más importantes
que inciden en las caries, los combina, les asigna ciertos puntajes a cada uno de ellos (fig 1), obteniendo
como resultado final un gráfico de torta (fig. 2) que expresa en porcentajes varias situaciones: la probabilidad de evitar caries en el futuro, en qué medida cada uno de los factores intervienen en el riesgo de caries
y que se puede recomendar para prevenirlas.

En resumen, el CARIOGRAMA muestra si el paciente se encuentra en riesgo algo, intermedio o bajo
de caries. Los resultados también indican que acciones preventivas para mejorar la situación tendrán el
mejor efecto. El CARIOGRAMA sólo expresa riesgo de caries; no tiene en cuenta otros problemas como
fracturas dentales, decoloraciones, etc., que pueden requerir nuevas restauraciones.

Los factores relacionados con la caries dental que
el CARIOGRAMA toma en consideración son variados: la experiencia anterior de caries de la persona,
las enfermedades relacionadas que puedan afectar
su salud bucal, la dieta, que tipo de alimentos come
y con qué frecuencia come durante el día, la higiene
oral y acumulación de placa bacteriana, la cantidad
de bacterias (se mide con un test salival), el uso del
flúor y la cantidad y calidad de la saliva. La combinación de estos factores expresado en el CARIOGRAMA permite determinar cuáles son las mejores
estrategias para evitar la aparición de nuevas lesiones. Cada uno de los elementos es representado
con un color diferente facilitando la interpretación y
la identificación de los factores a modificar.
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La ‘Posibilidad de Evitar Caries’ y el riesgo de caries son explicaciones del mismo proceso, pero expresadas inversamente. Cuando la posibilidad es alta, el riego es bajo y viceversa .Si el CARIOGRAMA
muestra, por ejemplo, que existía un 80% de posibilidad de evitar caries, teniendo en cuenta todos los
factores, significa unaposibilidad del 80% de evitar nuevas caries cavitacionales, en el futuro. La actividad de
caries será baja si el paciente no cambia su comportamiento y factores biológicos. El CARIOGRAMA da el
cuadro del paciente como un total, pero localmente puede ser diferente (ej. puede encontrarse una o varias
lesiones de caries activas en el paciente en sitios específicos), por eso el análisis de riesgo es diferente y
no reemplaza al diagnóstico.
RECOMENDACIONES
El CARIOGRAMA es un procedimiento útil para valorar el riesgo de caries, considerando algunos de los
factores que intervienen en esta enfermedad y permite desarrollar medidas de prevención en personas
sanas y el seguimiento de aquellos que presentan caries o factores predisponentes de este padecimiento.
Es una herramienta efectiva para determinar el riesgo a caries; no obstante, el juicio clínico es un factor
esencial para las decisiones terapéuticas.
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Tetric N-Ceram Bulk Fill
®

Tetric N-Ceram Bulk Fill
®

Composite nano-optimizado, en capas de hasta 4 mm

Composite nano-optimizado, en capas de hasta 4 mm

Eficacia en toda la línea
El composite Tetric N-Ceram Bulk Fill para dientes posteriores es ideal para la combinación con todos los pro ductos de la colección Tetric N y permite obtener excelentes resultados en la zona de los dientes posteriores.

FORMAS DE SUMINISTRO

Descubra el nuevo
más rápido

Art. No.
644171
644172
644173

Refill 1 x 3.5 g
Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVA
Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVB
Tetric N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g IVW

Art. No.
644174
644175
644176

Refill 10 x 0.25 g
Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVA
Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVB
Tetric N-Ceram Bulk Fill 10 x 0.25 g IVW

644153

Guía de colores

composite
Las imágenes y los datos no garantizan las
propiedades.

Es un producto de nuestra área de
competencia "Composites". Los
productos de esta área siempre están
óptimamente adaptados entre sí.
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MORDIDA ABIERTA ANTERIOR SÚBITA POR DETERIORO CONDILAR
(Oclusión Tipo IV de Dawson)

un nombre – años de experiencia – alta cualificación técnica – exigencia absoluta de calidad

Parotisroll

Dr. Fernando R. Jaén, Odontólogo
Es egresado de la Universidad de Panamá. Hizo una Residencia en Odontología General
en la Escuela de Odontología de LSU, New Orleans, Louisiana, EUA de 1981 a 1983.
Ejerce la práctica privada con dedicación a los Desordenes Temporomandibulares, Dolor
Buco Facial, Desordenes del Dueño y Oclusión y es Profesor Titular de Clínica Integral de
la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá.
Tel. (507) 263-7313
Página web y hoja de vida completa en: www.doctorjaen.com

- Reduce flujo salivar
- Mantiene la boca abierta y retrae el cachete
- Absorbe saliva adyacente
- Se mantiene estatica
- Ideal para ortodoncia, pediatría y cosmética

E mail: consultas@doctorjaen.com

Resumen
El Sistema Masticatorio u Oclusal, es un sistema de naturaleza ortopédica; complejo, adaptable y eficiente
encargado de hablar, respirar, masticar,dormir y tragar durante toda nuestra vida. Es el único sistema
ortopédico del cual la vida depende. El sistema tiene 3 componentes anatómicos complejos; las 2 articulaciones temporo mandibulares, el complejo neuromuscular y la relación interdental y sus tejidos de soporte.
Las principales causas de daños de los sistemas ortopédicos son: 1. las congénitas y hereditaria, 2. las
infecciones y enfermedades sistémicas que afectan todos estos tejidos, 3. los tumores y los más comunes,
4. las disfunciones o sobrecargas.
Estas disfunciones pueden ser súbitas, como los accidentes y traumas y las repetitivas como es la mala
mordida, el bruxismo, etc.1Los estudios también indican que los síntomas y signos de estos desordenes
en niños y jóvenes pueden mantenerse hasta edad adulta, si no son atendidos2 y que el bruxismo pueden
prevalecer durante años desde la niñez hasta edad adulta 3.
El termino Oclusión4 ha sido utilizado desde 1645 y el la Odontología significa el acto o proceso de cierre
o de ser cerrado o la relación estática entre las superficies masticatorias de los dientes maxilares y mandibulares. La palabra enfermedad5 significa un proceso patológico definido con un grupo característico de
signos y síntomas y que puede afectar al cuerpo entero o a cualquiera de sus partes y cuyas patologías,
etiologías y pronóstico pueden ser conocidos o desconocidos.

Parotisroll es un rollo de algodón dental único gracias a su
varilla elástica integrada.
Gracias a la tensión de esta varilla, el Parotisroll no se mueve y
permanece en su sitio.
Mediante la ligera presión que el algodón ejerce sobre las
glándulas parótidas se reduce el flujo de saliva. Tanto si se usa
en posición bucal como lingual o labial, el algodón mantiene la
boca abierta y retrae la lengua y los labios. Parotisroll
proporciona espacio allí donde se necesita para trabajar de
un modo eficaz y sin molestias.

de venta en

Panamá, Costa del Este tel.:3992530,
Herrera, Chitre tel.:979 0283,
David, Chiriqui tel.:777 4043.
www.medidental.com.pa

El Dr. Gordon Christensen, de Provo, Utah, comento sobre la Oclusión”la mala oclusión es la enfermedad
dental menos tratada, probablemente tratamos demasiado a las caries, tratamos solo un poco a la enfermedad periodontal y ni siquiera hablamos de la oclusión.”6 Algunos años después insistía escribiendo
que“la Odontología atiende 3 enfermedades o condiciones; la caries, la enfermedad periodontal y las
condiciones oclusales y esta última quizás afecte a 1/3 de la población y ya es hora que nuestra profesión
se involucre más en esta área de la Odontología.”7. Más recientemente también escribió sobre la deficiencia de educación formal y continuada en la materia8.
El Dr. Peter Dawson, de St. Petersburg, Florida, en su más reciente libro describe una clasificación de
Oclusión que relaciona y explica a la salud y posición de las ATM con la relación interdental9, siendo la tipo
IV quizás la de peores signos y síntomas, de más difícil manejo y que por la longevidad y mantenimiento
de los dientes en nuestra población, es cada vez más frecuente.
En este artículo se repasaran los conceptos clásicos de la Oclusión, se presentara la clasificación de
Oclusión según Dawson y se presentaran algunos casos de la Tipo IV. Deseamos que con esta
información, Usted pueda reconocer uno de los múltiples daños que puede recibir el sistema masticatorio
sano cuando es sometido a cargas para funcionales a largo plazo y tendrá un esquema de su manejo.
Palabra Clave; mordida abierta anterior súbita, deformación condilar, daño estructural articular, guía
anterior.
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Abstract
The Masticatory system or occlusal, is of orthopedic nature; complex, adaptable and efficient in charge of
talk, breathe, chew, sleep and swallow throughout our lives. It is the only orthopedic system on which life
depends. The system has three complex anatomical components; the 2 temporo-mandibular joints, the
neuromuscular complex and the interdental relationship and their supporting tissues. The main causes of
damage of these systems are: 1. the congenital and hereditary, 2. infections and systemic diseases that
affect any tissues, 3. tumors and the most common, 4. dysfunctions or overloads.
These dysfunctions can be sudden, like accidents and traumas and the repetitive as the bad bite,
bruxism, etc.1 Studies also indicate that the signs and symptoms of these disorders in children and young
people can be kept until adulthood, if not treated2and that bruxism can prevail for years from childhood to
adulthood 3.
The term occlusion4 has been used since 1645 and in Dentistry means the act or process of closing or
closed or the static relationship between the chewing surfaces of the maxillary and mandibular teeth.
The word disease5 means a pathological process defined with a group of characteristic signs and
symptoms that can affect the whole body or any part thereof and whose pathologies, etiologies and
prognosis may be known or unknown.
Dr. Gordon Christensen, of Provo, Utah, commented on the Occlusion”the malocclusion is the less treated
dental disease, we probably treat too much tooth decay, just a little periodontal disease and not even talk
about occlusion.”6A few years later insisted by writing to”dental treats 3 diseases or conditions; “tooth
decay, periodontal disease and occlusal conditions and this last perhaps affects 1/3 of the population and it
is high time that our profession is involved more in this area of dentistry.”7. More recently also wrote about
the deficiency of formal and continuing education in this field8.

En este artículo abordaremos solamente y superficialmente solo3de ellos y su relación con la condición;
el examenclínico articular,el examen de la relación interdental y el examen de imágenes.
El examen articular debe incluir al menos: la palpación y presión suave y la auscultación de la capsula
articular con un Doppler o un estetoscopio durante todos los movimientos mandibulares en busca de;
puntos de dolor, áreas inflamadas y sonidos articulares como traqueo, pop o crepitación.
El examen de imágenes debe incluir; las imágenes aceptadas e indicadas según la evaluación clínica
(transcranial, lateral de ATM, panorámica de ATM, artrografía, tomografía lineal,tomografía digital,tomografía
computarizada o resonancias magnéticas) y las de apoyo; panorámica, cefalometria y periapical y otras,
conocer los hallazgos de imagenologia de interés, tener el instrumental de interpretación y concordar con
el resto del análisis de la oclusión11.
El examen de la relación interdental es complicado debido a que es dependiente de2 sistemas articulares,
22 músculos y una relación dental que es cambiante. Históricamente se hace determinando; Las posiciones mandibulares de referencia12 y 13 yLos criterios para una relación interdentalóptima14. Estas son
condiciones anatómicas y biomecánicas necesarias para el funcionamiento adecuado y el mantenimiento
de la salud de los componentes del sistema.
Las posiciones mandibulares de referenciadescritas por Dawson son; Relación Céntrica (RC),
Máxima Intercuspidacion (MI), Máxima Intercuspidacion en Relación Céntrica (MIRC) u Oclusión Céntrica y
recientemente la Relación Céntrica Postural Adaptada o pseudo Relación Céntrica (RCPA).
La RC es descrita como la relación anatómicamente correcta y saludable del cóndilo, el disco articular y
todos los componentes en la cavidad glenoidea.

MI es la relación interdental en cierre o movimientos existente e
independiente de la salud muscular o articular.

Dr. Peter Dawson, of St. Petersburg, Florida, in his most recent book describes a classification of Occlusion
which relates and explains to health and position of the TMJwith theinterdental relationship9, being the type
IV perhaps with the worst signs and symptoms, of more difficult handling and because of the survivability
of the teeth in our population and andlongevity, it is becoming more common.
Classic concepts of Occlusion will be revised in this article, describe the classification of Occlusion
according to Dawson and some cases of type IV will be presented. We hope that with this information, you
will be able to recognize one of the injuries that can receive healthy masticatory system when subjected to
long-term parafunction and will have an outline of its management.
Key words; suddenopen bite, condyledeformation, structural jointdamage, anterior guidance.
Introducción
Los componentes para una adecuada evaluación del sistema estomatognatico o análisis de la
oclusión10 deben incluir:
A.Los principios generales
B. Historia médica, dental y de la oclusión
C. Examen muscular
D. Examen articular
E. Examen dental, de tejidos de soporte y de las vías aéreas superiores.
F. Examen de la relación interdental en cierre y en movimientos
G. Examen de la simetría facial y corporal
H. Rango de movimientos
I. Examen de imágenes
J. Examen de modelos articulados
K. Otros exámenes e interconsultas
L. Diagnóstico diferencial y plan de tratamiento.
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MIRC es cuando la relación interdental es saludable para la
musculatura y las ATM. Es la posicion ideal para todo el sistema y la
deseada al alterarla, repararla o cambiarla profesionalmente.

RCPA ocurre cuando logramos profesionalmente o está presente, una relación interdental que no altera
una RC con daño estructural.
Recientemente, el Dr. Dawson y considerando el
conocimiento general en la academia queen el
Análisis de la Oclusión en relación a sus ATM, la
condición y posición de las ATM tiene que determinarse
antes de que la relación interdental pueda ser analizada,
presento la clasificación relación interdental Tipo I, IA
II,, IIA, III y IV de Dawson15.
La Tipo I es cuandoMáxima MIestá en armonía con RC.
Las implicaciones clínicas son;
1. La RC se puede verificar con los dientes separados.
2. No hay molestias con la manipulación.
3. Las ATM no necesitan tratamiento.
4. La mandíbula cierra a MI sin contactos prematuros o deslizamientos.
5. No se necesitan ajustes oclusales, excepto si no hay guías anteriores.
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6. El paciente puede apretar sin molestias.
7. No se necesitan aparatos oclusales.
8. Puede ocurrir con cualquiera de las relaciones
de Angle.
La Tipo IA es cuando Máxima Intercuspidacion
ocurre en armonía con RCPA.La A significa
condición adaptada.
Las implicaciones clínicas son;
1. Las estructuras intra capsulares están deformadas (daño estructural), pero se han adaptado.
2. La ATM pueden ser cargadas sin molestias.
3. No hay necesidad de tratamiento de las ATM.
4. No se necesita tratamiento oclusal porque no hay
desarmonía ATM/músculos/ oclusión interdental.
La Tipo II es cuando los cóndilos tienen que desplazarse de una RC verificable,por una distalizacion
del cóndilo o la dislocación del disco articular, para
que ocurra una MI.
La Tipo IIA es cuando los cóndilos tienen que desplazarse de una RCPA (por daño estructural óseo o
discal) para que ocurra MI.
Las implicaciones clínicas de ambas son;
1. Se tiene que eliminar la posibilidad de que hayan
molestias por desórdenes temporomandibulares
verificando RC o RCPA.
2. Cualquier molestia seria de origen muscular o
por contactos prematuros.
3. El pronóstico es bueno si se eliminan los
contactos prematuros.
4. Están contraindicados los procedimientos
invasivos intracapsulares.
5. La meta de tratamiento oclusal es la de obtener
Tipo I o IA.
6. Los tratamientos pueden ser reversibles o
irreversibles.
La Tipo III es cuando;
1. La RC no puede ser obtenida o verificada.
2. No puede obtenerse por resistencia, tensión
muscular o molestias al manipular la mandíbula.
3. Se necesita tratamiento de las ATM para obtener
una relación interdental.
Las implicaciones clínicas son;
1. Se necesita tratar las ATM/músculos antes de la
relación interdental.
2. El tratamiento de las ATM dependerá de la
patología existente.
3. El edema retrodiscal es la causa usual de la
dificultad de asentar los cóndilos.
4. La meta del tratamiento es obtener Tipo I o IA.
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La Tipo IV es cuando la relación interdental está en
un desorden progresivo causado por la patología
activa de las ATM.

Las implicaciones clínicas son;
1. Los daños estructurales intracapsulares impiden
una relación ATM/MI estable.
2. Los signos usuales son:
a. Mordida abierta anterior progresiva,
b. Asimetría progresiva y
c. Retrusion mandibular progresiva
3. La meta del tratamiento es la de detener el
progreso de la deformación de las ATM hasta que
se estabilicen y puedan ser manejadas.
4. Está contraindicado el manejo extenso de la
relación interdental.
Los Criterios para una relación dentalóptima son
cuando existe;
I. Intercuspidacion balanceada.
II. Guías caninas o función de grupo (descrita y
popularizada D’Amico en1961y Pankey en 1972).
III. Guía incisiva (descrita y popularizada por Lee
en1982).
I. La intercuspidacion balanceada se da cuando
existe:
A. Contactos balanceados y únicos;
1. MI=RC/RCPA o sin prematuros y
2. Dimensión Vertical de Oclusión (DVO) correcta.
B. Dientes Alineados.
C. Curvas Oclusales Naturales.
A. Los contactos balanceados y únicos están
cuando;
1. Con cinta articular de menos de 20 micras o
TechScan, para no estimular el ligamento periodental se marcan contactos de16;
a. En dientes anteriores, 0.5 mm de diámetro y 1 a
2 contactos por diente.
b. En dientes posteriores, 1.0 mm de diámetro y 2 a
4 contactos por diente.
2. La DVO esta correcta cuando las proporciones
faciales balanceadas o divinas descritas por
Marcus Vetruvius Pollio en16 a.c. se dan17.
B. Los dientes alineados se dan según lo descrito
por Angle en1890.
C. Las curvas oclusales naturales son las descritas por Wilson en 1917, Spee en 1928, Monson en
1932 y la curva incisal de Goldstein en 1988.

II. La guía canina existe cuando en excursiones
laterales solo contacta el canino en lado de trabajo
y en lado de balance. La función de grupo se da cuando en lado de trabajo contactan todos los dientes
posteriores y el canino y ninguno en balance.
III. La guía incisiva existe cuando en protrusiva solo
contactan los dientes anteriores.

B. Desarreglos Discales. Pueden ser;
1. Dislocación del disco con reducción.
2. Dislocación del disco sin reducción (crónica o
aguda).
3. Enfermedades degenerativas, infecciosas u
osteoartritis primaria y secundaria.
4. Poli artritis o poliartrydes.

Los desórdenes que causan dolor bucofacial han
sido divididos18 en;
1. Desordenes de dolor Intracraneal. (neoplasias,
aneurismas, abscesos, hemorragias hematomas,
edema).
2. Desordenes de dolor primario.(migrañas, cefaleas en racimo, hemicránea paroxística, arteritis
craneal, cefaleas tensiónales).
3. Desordenes de dolor neurogenico.
a. Neuralgias paroxísticas (trigémino, glosofaríngea, laríngeas superiores).
b. Desordenes de dolor continuo. (neuritis
periféricas, post herpéticas, post traumáticas y post
quirúrgicas).
c. Dolor simpatético.
4. Desordenes de dolor intraoral. (pulpar, periodental, muco-gingival y lingual)
5. Desordenes temporomandibulares.
(neuro-musculatura, ATM y relación interdental).
6. Estructuras vecinas. (ojos, oídos, senos para nasales, nariz, nódulos linfáticos, glándulas salivares
y cuello).
7. Desórdenes mentales. (desordenes somatoformes, síndromes de dolor de origen sicogénico).

La patologías intra articulares pueden producir
daños severos y a largo plazo a la estructura del
cóndilo articular y a su relación con la cavidad
glenoidea y estas pueden a su vez alterar la
relación interdental produciendo el efecto de
mordida abierta anterior descrito en la clase IV del
Dr. Dawson.

En este artículo solo describiremos los Desórdenes
Temporomandibulares (DTM).
Las Etiologías pueden ser; 1. Congénitas y hereditarias, 2. Enfermedades sistémicas o infecciosas,
3. Tumorales, 4. Disfuncionales y 5. Comorbides.
Las Patologíaspueden ser; I. Intra articulares (tejidos dentro de la capsula articular), II. Extra articulares (músculos, ligamento y nervios), III. Dentales,
tejidos de soporte y vías aéreas o desordenes del
sueño. Pueden ser comorbides
Las patologías Intra articulares se refieren a las
patologías de los tejidos dentro de las capsulas
articulares y se clasifican en 2;
A.Desarreglos Internos o de los componentes no
discales. Pueden ser;
1. Sinovitis, capsulitis o retrodisquitis.
2. Desviación en forma o discusión.
3. Dislocación del cóndilo o hipermovilidad (crónica
o aguda).
4. Anquilosis.
5. Fracturas.

El manejo se hace según las posibilidades dentro
de los protocolos y teniendo como principios1, 19
y 20;
I. La base del tratamiento es el diagnostico,
II. Si es posible; se cura,
III. Si no, entonces; se maneja,
IV. Si ninguna de las anteriores es posible; se
refiere,
V. El mejor tratamiento es la prevención o el
tratamiento temprano
A. FASE I o “REVERSIBLES”
Alivio, corrección o mejoramiento de las alteraciones de los componentes; Neuromusculares, ATM,
de los hábitos para funcionales, de la salud general,
de la calidad de vida y del sueño.
Alternativas;
1. Instrucciones y auto ayuda en casa y trabajo.
2. Farmacoterapia.
3. Fisioterapia.
4. Psicoterapia.
5. Aparatos oclusales.
6. Combinaciones
B. FASE II o “IRREVERSIBLES”
Rehabilitación del componente interdental,
optimizando la tabla oclusal alterada.
1. Ajustes oclusales.
2. Ortodoncia.
3. Operatoria.
4. Prótesis.
5. Cirugía maxilofacial u ortognatica.
6. Combinaciones.
Presentación de Casosomitiendo, por limitaciones
de espacio, todas las fotos posturales y faciales y
con la leyenda en el orden del primer caso.
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Caso 1.
Edad y género: 70, m
Condición de salud; Poliartritis y Artritis
Reumatoide.
Queja Principal: No puede comer bien
Fecha de tratamiento: 2005
Manejo; Fase I

Caso 3
78 m
Dolor de cabeza, cuello y todos
los dientes
Sano
2009
Fase I y II

Caso 4
65 f
Dolor y aumento de volumen en cara derecha
Osteocondromatosis de ATM derecha
2009
Fase I parcial ya que la paciente rehusó la cirugía de
remoción de este tumor benigno y Fase II.
Caso 2
50, f
Dolor de cabeza /cuello y no puede
abrir la boca.
Sana
2006
Fase I
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Caso 5
65 f
Síntomas auditivos y dolores
incapacitantes.
No puede dormir.
2013
Fase I y II

Caso 7
32 f
Ahora le traquea la mandíbula y
le duele el cuello y la cabeza.
18 de Marzo de 2014 y 8 de
Junio de 2006.
Fase I (al 16 de Junio de 2014)
La paciente rehuso ortodoncia
en 2006. No asistio mas a la
clinica para seguimiento, como
se le recomendo, hasta el 2014
por el dolor. 2006
2014

Caso 6
45 f
Se ve hinchada, no muerde
bien, no puede abrir la boca y
“migrañas” y mal sueño por
años.
2013
Fase I y II (parcial por
rehusar reemplazo de 46 y 36
ausentes).

Conclusión
1. Una relación interdental natural o protésica patológica puede ser perjudicial para el resto de los
componentes del sistema masticatorio.
2. Una neuro musculatura y/o unas ATM patológicas pueden alterar a la relación interdental natural o
protésica, a los tejidos de soporte o al sueño.
3. Los 3 pilares de un Sistema Masticatorio estable son la salud de las ATM, los músculos y una relación
interdental óptima.
4. El intento de rehabilitar la relación interdental, exige un diagnóstico, prevención o tratamiento de la salud
de los componentes musculares y articulares del sistema masticatorio.
5. El Análisis de la Oclusión debe incluir a todos sus componentes y es la base fundamental para
determinar los diagnósticos y planes de tratamiento.
6. Lamentablemente son muy comunes los tratamientos sin diagnóstico, sin seguimiento o sin protocolos
estudiados y los tratamientos sin cumplimiento por el paciente.
7. El mejor tratamiento es la prevención y la atención temprana.
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AUTOCLAVE M11
ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO

NUESTRA FACULTAD

EN IMAGENES

oferta por tiempo limitado

$ 5,900

garantia de 5 años

Clinica de Atención Odonotológica
Facultad de Odontología Universidad de Panamá

Archivos

TAO Facultad de Odontología Penonomé

Clínica y cubiculos dentales

Clínicas dentales de la Facultad de
Odonotología UP

CARACTERÍSTICAS
Exclusiva puerta con apertura automática
para facilitar su uso y tiempo de secado
rápido.
Cámara grande 11” por 18” para aumentar su
capacidad.
Sistema de extracción de aire vapor-calor que
asegura la penetración del vapor adecuada.

Controles autoprogramados que le permiten
crear diferentes ciclos para conocer el
procesamiento específico que necesita cada
instrumento.
Controles preprogramados
comodidad.

para

mayor

Pantalla LCD para una fácil visión de los
indicadores.

Panamá, Costa del Este tel.:399 2530, Herrera, Chitré tel.:979 0283, David, Chiriquí tel.:777 4043

www.medidental.com.pa
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EXP Digital 2
Cubiculos para odontopediatria con
multimedia para peliculas infantiles

Cubiculos para
atención infantil
con negatoscopio
incorporado

Esterilizadora

Odontología TAO UP

Murales Educativos

Instalación de nuevos equipos e
infraestructura en nuestra Facultad
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Cámaras de la Facultad de
Odontología

Congreso de Educación Continua

Trabajo final de Maestrias

Tablero Electrónico

Sala para presentaciones de diagnósticos
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Resina nanohíbrida universal
para restauraciones anteriores
y posteriores.

Baja contracción, vidrio de barrio y
nanopartículas, que lo convierte en un
material que tiene el tamaño ideal
para incrementar la carga de relleno,
de modo que el desprendimiento de
partículas o desgaste natural no
representa ningún problema.

GRAN PROMOCION AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Por la compra de 3 jeringas de Herculite lleve
GRATIS
un adhesivo OPTIBOND S !!!

Ventajas:
Fácil pulido
Retención del brillo
Larga duración del pulido
Menor contracción de
polimerización
Estabilidad del color

Replicación de la
opalescencia y
fluorescencia natural
No escurre
Colores idénticos a la
guía Vita
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