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La importancia histórica de tener un vehículo permanente que nos sirva como de  
ventana para la divulgación del pensamiento científico se hace imprescindible.

Es por eso que el comité encargado de la revista científica de la Facultad de                   
odontología de la Universidad de Panamá presenta a la comunidad  científica 
odontológica su primera contribución; Teniendo como meta en este quinquenio 
publicaciones adicionales

Esta nueva etapa en la que esta inmersa la Universidad de Panamá y por ende la 
Facultad de Odontología sometiéndose a la acreditación Universitaria,  hace 
necesario la activaciónen producción y publicación de  trabajos científicos que 
vienen  incrementan  la presencia mundial de nuestra Universidad, en  la clasificación  
mundial que reconoce la investigación y publicación de trabajos científicos, como 
señales fundamentales de la presencia académica en los peldaños de calidad.

El incremento en la oferta académica de postgrados en nuestra facultad debe garantizar 
la producción de protocolos de investigación que culminados generaran la contribución 
científica esperada, teniendo como visón directa la publicación debidamente indexada. 

Nos sumamos al comité  editorial  de revista, Contacto Científico,  para que tanto 
profesores como  estudiantes,  se motiven a producir y publicar el pensamiento científico 
en este vínculo de divulgación científica que es la Revista de la Facultad de Odontología. 
Felicitamos al comité encargado de la revista por el esfuerzo plasmado en su primer número 
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EDUCACION CONTINUA
LA ACREDITACION INSTITUCIONAL 

Dra. María A. Esquivel de Saied 
Fuente: CONAUPA

Las instituciones de educación superior cumplen una 
tarea fundamental en la formación de competencias 
que se requieren para la productividad creciente de 

la sociedad y para la vida democrática. 

A la educación superior le compete formar intelectuales capaces de responder a las necesidades  
sociales con la herramienta de los conocimientos actuales, y de pensar y proponer alternativas 
viables de desarrollo que sean coherentes con los ideales establecidos a lo largo de la historia y 
expresados en las normas legales. La educación superior es responsable de la formación de 
profesionales capaces de crear conocimiento y de proponer nuevas 
formas de análisis y nuevas herramientas y relaciones de trabajo en todas las áreas. 

La creación  del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá- 
CONEAUPA, tiene sus orígenes en el Plan Estratégico del Consejo de Rectores de Panamá, en 1999. Para 
esa época, ya  se visualizaba la importancia de regular la calidad de las ofertas  académicas a nivel 
superior que se incrementaban en el país. No obstante,  el mismo queda formalmente constituido con la Ley 
30 de 20 de julio de 2006. En ese mismo año se iniciaron las actividades de capacitación sobre  el alcance 
de la Ley aprobada y se elaboran propuestas de presupuesto para su operación, entre otras acciones. Sin 
embargo, no fue hasta el 8 de febrero de 2007 cuando se desarrolla la primera sesión del Consejo, según 
consta en Acta, y se empieza a trabajar en los primeros borradores de la reglamentación de la citada Ley.

En sus inicios, la agencia  operó en las instalaciones del Ministerio de Educación- MEDUCA, con un 
número reducido de integrantes en la parte operativa, actuando como Secretaria Ejecutiva, la 
directora del Tercer Nivel de Enseñanza del MEDUCA. En la actualidad, CONEAUPA cuenta con un 
equipo multidisciplinario y desarrolla sus actividades técnicas en el edificio del Consejo de Rectores 
de Panamá. 

Finalmente,  el 2010 se convierte en un año de importantes logros.  El primero a destacar, es el 
consenso a que se llega respecto a la Reglamentación de la Ley 30 que crea al 
CONEAUPA, la cual se formaliza con la promulgación del Decreto Ejecutivo 511 de 5 de 
julio de 2010.  De igual forma, se elaboran los instrumentos necesarios y se aprueba en Consejo la 
divulgación de la primera convocatoria de evaluación institucional con fines de acreditación del país.

La Acreditación Institucional  es un proceso voluntario que tiene como objetivo principal la 
evaluación, promoción y garantía pública de los procesos de autorregulación de las 
instituciones de educación superior, orientados al cumplimiento de los propósitos y fines de la institución, 
garantizando así su calidad y promoviendo mejoramiento continuo. Toda Institución debe ba-
sar su quehacer en una declaración de principios que corresponde a su Misión y su Visión. En 
base a ellos y para su cumplimiento, ha determinado Políticas, Procedimientos y Mecanismos. Los 
Mecanismos asociados deben existir, aplicarse y funcionar con un control y evaluación periódica 
que permita la autorregulación de la Institución. Cuando esto ocurre, la Institución es Acreditada.

ETAPAS DEL PROCESO

Para participar en el proceso de acreditación, una 
institución debe solicitar su incorporación. Luego, la 
institución debe realizar una evaluación interna, que 
se efectúa través de un análisis de la información 
disponible y consultas a fuentes internas y externas; 
analizando las políticas y mecanismos de autorregu-
lación existentes; identificando fortalezas y debilidades 
y asegurando la capacidad de dar cumplimiento 
oportuno a los criterios de evaluación y a los propósi-
tos definidos en la propia misión institucional Se firma 
convenio de acreditación , donde se establece el 
plazo para entregar el informe de autoevaluación y 
se dan a conocer las normas, criterios de evaluación, 
plazos y aranceles asociados a la evaluación externa.

1. Solicitud de incorporación y proceso de evaluación interna.

2. Evaluación Externa 

La evaluación externa está a cargo de un comité de pares académicos,  y que debe contar 
con la aprobación de la institución evaluada. El comité tiene como misión revisar los informes de 
autoevaluación, verificar en terreno, la información declarada, evaluar el cumplimiento de los 
criterios de evaluación y luego, emitir un informe de evaluación externa. El informe de pares evaluadores es 
enviado a la institución, la que tiene derecho a formularle observaciones o complementar con antecedentes.

3. Pronunciamiento de Acreditación 

El pronunciamiento de acreditación será adoptado sobre la base de: 
• Los criterios de evaluación previamente definidos 
• El informe de Autoevaluación 
• El informe de pares académicos  evaluadores 
• Las observaciones que la institución formule en dicho informe.
Luego de revisar exhaustivamente la información disponible,  se  emite un acuerdo de acreditación 
que considera las siguientes alternativas:
• Si la institución cumple íntegramente con los criterios de evaluación, se le otorga el certificado  
como institución  ACREDITADA.
• Si el nivel de cumplimiento de los criterios no es aceptable,  no otorgará la acreditación y 
formulará las observaciones correspondientes. La institución podrá volver a someterse al proceso de 
acreditación, donde se considerarán dichas observaciones y las medidas implementadas por la 
institución para subsanarlas.

4. Mejoramiento Continuo

Si bien el proceso concluye formalmente, el aseguramiento de la calidad exige mantener un 
permanente control de las acciones de mejoramiento. Mantener este proceso activo significa 
contribuir el mejoramiento permanente de la calidad. Los procesos de autoevaluación y acreditación 
son ciclos y buscan promover en las instituciones una cultura de evaluación y la implementación de 
acciones de mejora continua.
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BENEFICIOS

• Autoevaluación y evaluación externa del trabajo de las instituciones.
• Elaboración de planes de mejoramiento.
• Optimización de recursos, al conocer las fortalezas y debilidades.
• Acceso al financiamiento estatal (Pre y Postgrado)
• Asegurar y promover la calidad de las instituciones
• Participación en redes nacionales e internacionales
• Certificación pública de calidad

REQUISITOS PARA COLABORAR COMO PAR ACADEMICO EXTERNO EN LOS PROCESO DE 
ACREDITACION

1. Acreditación institucional universitaria

Sustento legal: artículo 69 del Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010 “Por el cual se reglamenta 
la Ley Nº 30 del 20 de julio de 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá y el Documento Nº3 Proceso de Evaluación Externa Institucional Universitaria 
de Panamá.

OBLIGATORIOS:

• Poseer título de maestría, doctorado o postdoctorado
• Tener experiencia mínima de cinco (5) años en los últimos 10 (diez) años en el campo de la 
docencia, investigación, administración y/o extensión universitaria.
• Ser académico identificado con la actividad universitaria y que goce de prestigio y reconocimiento 
profesional a nivel nacional y/o internacional
• Poseer experiencia en gestión universitaria.
• Tener conocimiento y/o experiencia en el campo de la evaluación y acreditación universitaria.
• Evidenciar experiencia laboral o ejecutorias profesionales no académicas. No haber sido 
condenado por delito contra la Administración Pública, contra el patrimonio económico, contra el 
Orden Económico o contra la Fe Pública. 
• No pertenecer a la institución evaluada ni mantener familiares en las mismas, hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad.

2.   Programa o carrera

Sustento legal: artículo 68 del Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010 “Por el cual se reglamenta 
la Ley Nº 30 del 20 de julio de 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá.
• Poseer título de maestría, doctorado en el área de su especialidad, preferiblemente
• Tener experiencia mínima diez (10) años en el campo de la docencia o investigación universitaria.
• Tener reconocida competencia en el ejercicio profesional
• Poseer conocimientos y/o experiencia en procesos de evaluación y acreditación institucional y/o 
programas.
• No haber sido condenado por delito contra la Administración Pública, contra el patrimonio 
económico, contra el Orden Económico o contra la Fe Pública.
• No pertenecer a la institución evaluada ni mantener familiares en las mismas hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad.

Instrucciones para completar la ficha del aspirante

1.Datos personales

2. Formación académica: Incluya los títulos universitarios, solamente.  

3. Postdoctorados son todas aquellas actividades realizadas, cuyo prerrequisito haya sido tener el 
título de doctor; tales como:  simposios, conferencias, consultorías, cursos, otros

4. Cargos administrativos universitarios ejercidos: Incluya únicamente los cargos de jefatura

5. Experiencia en gestión universitaria: incluya aquellas actividades tales como: Participación en 
elaboración de planes estratégicos, proyectos, normativas, procedimientos, manuales, programas 
de capacitación para Recursos Humanos, programas de reclutamiento y selección,  elaboración de 
presupuestos, controles internos u otros que constituyan un apoyo a las funciones sustantivas de la 
universidad: Docencia, investigación o extensión. 

6. Experiencia en docencia universitaria: sumados todos los periodos académicos deben totalizar un 
mínimo 5 años. En modalidad, señale si fue presencial o a distancia y, en éste último caso, en qué 
variante (semipresencial, no presencial, virtual, tele presencial u otra)

7. Experiencia en evaluación institucional: incluya, en el rol desempeñado, si actuó como par 
observador, evaluador o como coordinador del equipo de pares o como coordinador por parte de 
la agencia.

8. Experiencia en evaluación de carreras: Incluya sólo evaluaciones de programas de pregrado y 
grado (técnico universitario y licenciatura).

9. Experiencia en evaluación de programas: Incluya sólo evaluaciones de programas de postgrados 
(especialidades, maestrías, doctorados)

10. Experiencia profesional no universitaria: Son todas las experiencias en el sector gubernamental o 
privado relacionadas con su profesión y diferentes a la docencia

11. Ejecutorias: incluya libros, revistas, compendios, artículos, asesorías universitarias o no 
universitarias, asesorías de tesis, conferencias, otras (especifique). No incluya nada contemplado en puntos 
anteriores.

12. Investigaciones: sólo incluya tesis si corresponden a tesis de investigación e investigaciones para las 
instituciones universitarias y no universitarias.  No incluya trabajos contemplados en puntos anteriores.

13. Actualizaciones: cursos, seminarios, pasantías, u otros, a partir del 2001

14. Idiomas: No es necesario ser bilingüe; sin embargo, si maneja otro idioma además del español, 
favor incluir el nivel (básico, intermedio, avanzado).

15. Uso de office e internet.  Se requiere que la persona pueda interactuar con estos programas ya 
que debe trabajar en la elaboración de los informes, al igual que enviar y recibir documentos por vía 
electrónica.
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La Colaboración Cochrane es una organización internacional, independiente y sin ánimo de lucro, establecida en el Reino Unido. Su 
principal objetivo es asegurar que exista información sobre los efectos de las intervenciones sanitarias realizada de forma rigurosa y 
periódicamente actualizada, y que ésta se encuentre fácilmente disponible para todo el mundo. Para ello produce y divulga  revi-
siones sistemáticas de intervenciones sanitarias y promueve la búsqueda de evidencias en forma de ensayos clínicos y otros estudios 
confiables que estudian los efectos de las intervenciones.

Las revisiones se publican periódicamente de manera electrónica a través de The Cochrane Library –inglés- y en 
español en La Biblioteca Cochrane Plus. En Latinoamérica ambas bases de datos están disponibles a través de BIREME. Las 
revisiones sistemáticas se actualizan periódicamente, asegurando que sólo aquella información que es fiable y actualizada está dis-
ponible. 

Para llevar a cabo la misión de producir las revisiones sistemáticas, una pequeña administración central da apoyo a los grupos edi-
toriales que trabajan desarrollando revisiones sistemáticas sobre una enfermedad o estado de salud (grupos Cochrane de revisión). 
A nivel geográfico, 13 centros prestan apoyo a las actividades de la Colaboración Cochrane, que cuentan con presencia en los 
cinco continentes.La Colaboración Cochrane involucra más de 13.000 personas en todo el mundo: la mayoría de ellos contribuyen 
de forma voluntaria  a la organización

COCHRANE: ACTUALIZACION 
CIENTIFICA  AL ALCANCE  DE UN CLIC! 

Dra. Maria A Esquivel de Saied    
Fuente: Biblioteca COCHRANE

Biblioteca Cochrane Plus 

El Ministerio de Sanidad y Política Social de España ha for-
malizado la suscripción universal y gratuita para toda 
España a la revista electrónica Biblioteca Cochrane Plus. Éste es un 
hito realmente importante pues supone poner a disposición de to-
dos los profesionales sanitarios y también de los ciudadanos una 
fuente de información independiente y rigurosa para así hacer más 
fácil una medicina basada en pruebas. 

Se puede consultar la BCP de forma gratuita en los siguien-
tes países de bajos ingresos: Bolivia, Cuba, Ecuador, Para-
guay, Perú, República Dominicana y todos los países caribe-
ños. El acceso universal gratuito a la BCP, en todo el territorio 
centroamericano, es posible gracias a la suscripción real-
izada por la International Health Central American Institute 
Foundation (IHCAI Foundation).

Los usuarios en el resto de países iberoamericanos deben registrarse 
para acceder de forma gratuita a la BCP.Los usuarios en los países 
no hispanohablantes pueden acceder a la BCP mediante suscrip-
ción. 

Para cualquier información adicional o duda que puedan tener, 
pueden dirigirlas a: cochrane@infoglobal-suport.com
Como elaborar revisiones bibliográficas   en Cochrane

La información sobre como preparar una revisión Co-
chrane se encuentra en el Manual Cochrane para Revisiones 
Sistemáticas de Intervenciones (Cochrane Handbook for Systematic 
Reviews of Interventions ). Es el documento oficial que describe de 
forma detallada el proceso de creación de una revisión sistemática 
Cochrane. Se revisa frecuentemente para asegurar que perman-
ece actualizado.

Preparar una Revisión Cochrane requiere habilidades que pueden 
ser nuevas para un autor. El material de libre acceso de aprendiza-
je de la Colaboración Cochrane junto con el Manual Cochrane 
ayuda a preparar las Revisiones Cochrane. Además, los Centros 
Cochrane y algunos Grupos de Revisión Cochrane proporcionan o 
facilitan el aprendizaje a través de cursos.

La Colaboración Cochrane tiene un software especial para pre-
parar y mantener revisiones sistemáticas llamado “RevMan” (Re-
view Manager), suministrado por el equipo Information Manage-
ment System (IMS ), ubicado en el Centro Cochrane Nórdico.

Una parte importante de preparar una revisión es identificar los es-
tudios relevantes y esta es una tarea que puede ser llevada a cabo 
por cualquier persona que pueda leer y que disponga de tiempo 
libre para iniciar una búsqueda manual .

• Manual Cochrane (Handbook)
• RevMan 
• Búsqueda Manual 

Puntos claves para una revisión
• Manual Cochrane en castellano, disponible en PDF 
• Material adicional del Manual Cochrane, disponible en 
• Glosario (en castellano) del Handbook, versión 4.2.5. 
• Handbook (Inglés). También está disponible para descargarlo en 
versión PDF.
• GRADEpro - (GRADEprofiler). Es el software usado para facilitar 
la aplicación del sistema GRADE a la elaboración de revisiones 
sistemáticas y guías de práctica clínica.
• Guía de estilo oficial de revisiones (Cochrane Style Resource) – 
Compare su Revisión Cochrane con la guía de estilo oficial. 

Indicaciones para la presentación de estudios 
• CONSORT – Sobre como se debe informar de los ensayos clínicos 
aleatorios. 
• PRISMA, antes conocido como QUOROM [PDF] So-
bre la mejor manera de presentar la información de las 
revisiones sistemáticas y los meta-análisis. 
• STROBE – Para informar de los estudios observacionales en Epide-
miología.
• EQUATOR Network –Colección sobre las indicaciones 
para la presentación de los métodos y resultados de los 
estudios. 

Cochrane Diagnostic Test Accuracy Group 
El Grupo Cochrane de Precisión de Pruebas Diagnósticas fue con-
stituido por el Grupo de Dirección para desarrollar y poner en prác-
tica, dentro de la Colaboración Cochrane, revisiones sobre la pre-
cisión de las pruebas diagnósticas.
Se deberán crear cuatro Unidades de Apoyo regionales para pod-
er dar todo el apoyo que puedan necesitar los Autores y Grupos 
de Revisión. Dos de estas unidades ya están activas: la Unidad de 
Apoyo británica (UK Support Unit - UKSU) y la Unidad de Apoyo de 
Europa Continental (Continental Europe Support Unit - CESU). 
Recursos para autores de revisiones (en inglés) Recursos de The Co-
chrane Collaboration

Un Nuevo y Novedoso Método para la Preparacion de Conductos: La twisted File
Escrito por Richard E. Mounce, DDS de Vancouver Washington, EE.UU.
Traducido por Dr. Tatiana Caracciali de Ciudad de México, México

Los métodos para la preparación de conductos en endodon-
cia han evolucionado lentamente a través de las décadas. Un 
gran salto se dio con el advenimiento de las limas rotatorias de 
níquel titanio sobre el uso de las fresas Gates Glidden y las limas 
manuales a principio de los 90’s.  a pesar de este avance, in-
cluso en la actualidad, muchos clínicos siguen instrumentando a 
mano.  Las técnicas e instrumentos rotatorios de níquel titanio  exis-
tentes, aunque efectivos, han causado inquietudes referentes a la       
fractura y transportación.
No existe evidencia basada en la literatura que un sistema de instru-
mentos rotatorios de níquel titanio sea superior a otro o que dichos 
instrumentos conlleven a mayores tasas de éxito que sus alternativas.  
Además, para complicar esta situación, en algunos países en   de-
sarrollo, los bajos rembolsos de los tratamientos de endodoncia han 
hecho que el uso de instrumentos de níquel titanio, debido a su cos-
to, sea prohibitivo.  Las mejoras en los diseños de los instrumentos de 
níquel titanio desde que fueron introducidos por primera vez, han in-
volucrado mejoras incrementales sobre los diseños previos sin repre-
sentar un avance mayor.  Esto ha sido hasta ahora.  La Twisted File (TF) 
(Sybron Endo, Orange, CA, USA) representa el primer punto de partida 
real sobre el resto de las limas rotatorias de níquel titanio, y el avance 
mas dramático en la preparación de conductos que haya existido. 
Las limas TF sólidamente encaran las preocupaciones mencionadas 
previamente (resistencia a la fractura, crear una preparación centra-
da del conducto radicular y el costo) y funciona de una manera que 
antes solo se podía soñar.

La fortaleza de la lima TF es que puede ser utilizada con la confianza 
que otras limas no pueden ofrecer. Esta confianza nace de la sig-
nificativa resistencia a la fractura y su eficiencia en el corte, que en 
teoría es de 3 a 4 veces mayor que la de otros instrumentos rotato-
rios de níquel titanio disponibles en este momento. En otras palabras, 
la TF es tanto segura como eficiente. La lima debe ser utilizada para 
poder apreciarla completamente. La TF puede ensanchar con segu-
ridad prácticamente cualquier curvatura de conductos radiculares y 
hacerlo con menos instrumentos que los métodos convencionales de 
limas rotatorias de níquel.  Además, entre otros beneficios, la lima TF 
elimina la combinación de conicidades requeridas en la preparación 
de conductos con otros sistemas.

Este documento fue escrito para dar a conocer la lima TF, describir su 
uso clínico y responder a preguntas frecuentes:
La lima TF esta hecha de un alambre de níquel titanio que es calen-
tado, enfriado y torcido en un proceso creado por SybronEndo que 
le da sus excepcionales propiedades mecánicas y físicas. La lima TF 
es la única lima disponible en el mercado, que tiene sus propiedades 
mecánicas optimizadas por la torsión, calentamiento y enfriamiento 
previamente mencionado.  Es altamente resistente a la fractura, ex-
tremadamente flexible, sigue con facilidad el trayecto del conducto 
y provee posibilidades para la  instrumentación de conductos que no 
existían anteriormente (por ejemplo, emplear un solo instrumento rota-
torio de níquel titanio para la total instrumentación del conducto sin 
importar su anatomía).

La lima TF se sobrepone a las limitaciones de las limas rotatorias  de 
níquel titanio fabricadas por desgaste.  Comúnmente, las limas rota-
torias de níquel titanio son fabricadas por desgaste, este desgaste se 
realiza contra los granos de  la estructura del metal debilitándolos.  Du-
rante este proceso se crean microfracturas que pueden actuar como 
un foco de fractura subsiguiente si el instrumento es sometido a un 
exceso de torsión o de fatiga cíclica.
La lima TF no esta sujeta a estas limitantes debido a que nunca se des-
gasta en contra de la estructura granular del metal.

La lima TF tiene un tamaño de 25 en la punta y 5 coincidenciales: .12,  
.10,  .08,  .06 y  .04.  Sele encuentra en paquetes de lima individuales 
con estas conicidades y también en paquetes configurados por tama-
ños  .10,  .08 y  .06 como el paquete “grande” y  .08,  .06 y  .04 como el 
paquete “pequeño”.  Están disponibles en longitudes de 23 y 27 mm.  

La distancia entre las estrías de corte varía de acuerdo a las conici-
dades.  La lima es fabricada de una sola pieza de níquel titanio con 
lo que se eliminan los movimientos excéntricos durante la rotación.  La 
lima TF es triangular en su sección transversal y son variables el ancho 
y la profundidad de las estrías de corte así como el ángulo helicoidal.

La lima TF puede ser  empleada de dos maneras: en la técnica Corono 
apical o en la de un solo instrumento.

1.  En la técnica Corono apical la lima TF se emplea en orden decreci-
ente de conicidad,  .12,  .10, 08,  .06 y  .04, aunque en muchos de estos 
procedimientos se requerirán 2 y generalmente, no mas de 3 limas TF.
2. La técnica de un solo instrumento no es posible en todas las raíces, 
pero en la mayoría de las anatomías que encontramos comúnmente, 
una sola lima TF puede ser llevada a la longitud de trabajo siguiendo 
las instrucciones que se mencionan a continuación.  Este es un hecho 
sin precedentes.

Ninguna de las técnicas es superior a otra, es solo una cuestión de la 
preferencia del clínico a instrumentar con cualquiera de los dos mé-
todos.
Para utilizar la lima TF, sin importar la técnica a emplear Corono apical 
o de un solo instrumento, los siguientes principios se aplican:

1.  Para dientes vitales, con gran cantidad de tejido pulpar en la cá-
mara, la lima TF puede ser utilizada con una solución viscosa de EDTA 
(File Eze, Ultradent, South Jordan, UT, USA).  El gel viscoso de EDTA man-
tiene el tejido en suspensión y reduce la posibilidad de que esta sea 
empacada apicalmente y crear un bloqueo de residuos en el tercio 
apical.  En la clínica, después de aplicar File Eze, la TF se inserta de 
manera pasiva.  Después de la inserción, el conducto se lava con un 
irrigante y el conducto recapitulado con un instrumento manual.  La 
TF es entonces reinsertada y la secuencia continua hasta que el con-
ducto esta libre de tejido pulpar hasta el punto de la curvatura radicu-
lar.  En este punto, el gel no se utiliza más y el irrigante se cambia a 
hipoclorito de sodio o clorhexidina, dependiendo del contenido vital o 
necrótico del conducto.
2.  El conducto debe ser ensanchado a por lo menos un instrumento 
manual # 15 antes de instrumentar con la lima TF.  La lima TF  no se utiliza 
para localizar el conducto.  Si bien es cierto que la TF sigue el conducto 
muy bien, se recomienda ensanchar el conducto un poco con limas 
manuales en todos los niveles de la anatomía del conducto antes de 
emplear la TF, especialmente cuando    exista la duda del diámetro 
inicial del conducto.  Si el diámetro mínimo requerido esta presente de 
manera natural, el clínico debe asegurarse, a través del empleo de un 
instrumento manual, de que el espacio existente es equivalente a una 
lima # 15.  La TF debe ser siempre utilizada con aislamiento de dique de 
hule y presencia de irrigación.
3.  La longitud de trabajo deberá ser calculada antes del acceso.  La 
longitud de trabajo estimada, pone en alerta al clínico de la posición 
de la terminación apical.  Al formar una imagen mental de la longitud 
de trabajo estimada, se minimiza la posibilidad de que la TF pueda ser 
llevada más allá de la constricción menor del foracem apical.  Mien-
tras que el clínico negocia el conducto de manera manual, especial-
mente en el tercio apical, al llegar a la longitud de trabajo estimada, 
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SABIAS QUE…..
Hiperdent  es un programa informático, 
que puede funcionar con o  sin la  red. 
Tiene un límite de hasta 200 computadores 
interconectados de forma tal que puede 
crecer de acuerdo a sus necesidades. El 
Hiperdent fue desarrollado por odontólo-
gos/ programadores.

Características Principales:

• Gráficos de diagnóstico (odontogramas) 
para registrar gráficamente su diagnóstico
• Presupuestos •Cuentas por cobrar• 
Cuentas por pagar •Recibos de ingreso
• Facturación •Suplidores •Recordatorios 
•Agenda •Contactos
• Laboratorios dentales y su seguimiento
• Seguros dentales e igualas con generación automático de los reportes que dichas 
empresas requieren
• Número ilimitado de listas de precios, Recetas tanto libres como memorizada
• Cartas, Listas de cumpleaños
• Los dentigramas registran información gráfica en las áreas de operatoria, endodoncia, 
prótesis, periodoncia y permiten adicionalmente un registro de cualquier hallazgo clínico en 
forma de texto con respecto a cada uno de los dientes si fuese necesario. Numerosos reportes 
que permiten control total sobre todos los aspectos clínicos y administrativos de su consulta.
• Control de pacientes a citar periódicamente para seguimiento.
• Agenda con capacidad inicial instalada hasta para 20 sillones.
• Número ilimitado de doctores a manejar por clínica : incluye estadísticas y cálculo de 
comisiones módulos de educación para pacientes donde puede colocar fotos , radiografías 
, videos , presentaciones realizadas en su programa favorito de presentación , también 
registra este tipo de información para el récord de sus pacientes .

se utiliza un localizador de ápice para determinar la longitud de tra-
bajo.  Una vez que la primera TF alcanza la longitud total de trabajo, el 
localizador de ápice es utilizado para verificar la misma.  Como com-
plemento, después de que se utiliza la ultima TF al final de la secuencia 
de instrumentación, la longitud total de trabajo se vuelve a verificar 
antes de la obturación.
4.  En muchos conductos, una sola lima TF avanza fácilmente hasta 
la longitud total de trabajo.  En esencia, la lima TF puede ser utilizada 
como la técnica de un solo instrumento si el conducto la acepta de 
manera pasiva.  Clínicamente, en esos casos, la conicidad elegida, si 
es utilizada correctamente, va a permitir su  inserción hasta la longitud 
total de trabajo.  Si la TF elegida no avanza, no se debe forzar apical-
mente, simplemente se escoge una conicidad menor y se continúa 
con el ensanchamiento.  Muchos conductos que no permitan la téc-
nica de un solo instrumento serán instrumentados con 2 o 3 limas TF em-
pleando la técnica Corono apical.  Los conductos largos y derechos 
(como los palatinos de molares superiores) pueden ser generalmente 
preparados a una conicidad de  .10 o  .08 empleando la técnica de 
un solo instrumento.  Los conductos de tamaño mediano (como los 
premolares) pueden ser preparados a una conicidad de  .10 a  .08 en 
la técnica de un solo instrumento y los conductos pequeños (dientes 
anteriores inferiores) pueden ser generalmente preparados a conici-
dad  .08  o  .06 en la misma técnica.  Las conicidades mencionadas an-
tes para la técnica de un solo instrumento, son las mismas conicidades 
que para la técnica Corono apical.  No existe superioridad inherente 
entre la técnica Corono apical o la de un solo instrumento en relación 
a la calidad de la preparación final, esto dicho, si la preparación se 
puede llevar a cabo segura y eficientemente con una sola lima TF, los 
beneficios obvios.  La TF puede preparar fácilmente la conicidad, si se 
emplea correctamente como ya se describió.  Para asegurar una co-
nicidad continua, la mayor conicidad que se utiliza por debajo de la 
entrada del conducto debe idealmente ser llevada, si es posible, a la 
longitud total del trabajo.  Sin esta precaución, la preparación puede 
indebidamente ser ancha en la mitad coronal del conducto y estre-
charse rápidamente.  Para evitar esta imagen de “botella de refresco 
de Coca Cola”, se previene utilizando la misma TF de la entrada del 
conducto hasta el ápice de ser posible.
5.  Clínicamente, la lima TF corta de manera excepcional y como re-
sultado, produce una gran cantidad de virutas de dentina que deben 
ser retiradas del piso de la cámara pulpar y de la entrada del con-
ducto.  La irrigación y recapitulación después de la inserción de cada 
lima TF es recomendada.  Además, calentar y activar con un sonido a 
los irrigantes son estrategias ideales para maximizar la limpieza de los 
conductos radiculares.  Emplear un volumen irrigante que constante-
mente renueve la solución es también clínicamente recomendable.  
Para casos vitales, yo utilizo hipoclorito de sodio para la irrigación.  Para 
casos necróticos y repeticiones de tratamientos, empleo clorhexidina 
al 2%.  En un caso cualquiera de un molar, se requiere aproximada-
mente de 90 a 150 CC de irrigante.  La irrigación final (para eliminar 
la capa residual) es activada con ultrasonido como mencione ante-
riormente vía la unidad Elements Ultra-sonic unit, utilizandoel adapta-
dor de lima ultrasónico y los EMS file blanks tamaño #20 (EMS, Dallas, 
Texas, USA).  Se logra limpiar la capa residual con el SmearClear, una 
solución de EDTA, empleada como el último irrigante antes de adherir 
la obturación con RealSeal empleando la técnica con el SystemB 
(SybronEndo, Orange, CA, USA).

Métodos del uso táctil de las limas TF:

1.  La lima TF deberá comprometer de 1 a 3 mm de dentina por in-
serción y cada inserción se debe limitar a 2 o 3 segundos.  La lima TF 
no deberá dejarse rotar de manera estacionaria en el conducto para 
minimizar las posibilidades de falla por fatiga cíclica.  El movimiento de 
inserción de la TF es suave, pasivo, continuo y controlado.  La lima TF 
es llevada donde es fácilmente aceptada y nunca se debe forzar.  No 
se recomienda hacer un movimiento de “picoteo” o entrar repetida-
mente  la lima TF en el mismo conducto a la misma profundidad.  La 
lima TF deberá ser dirigida hacia la pared del conducto con la mayor 
cantidad de dentina, por ejemplo, lejos de la furcación de las raíces.  
Esta precaución minimizará las posibilidades de perforación.
2.  Un motor excelente para activar las limas TF es el Elements Motor,  
(SybronEndo, Orange, CA, USA.) SybronEndo recomienda que las limas 
TF, sean utilizadas a 500 rpm, con la práctica, algunos clínicos pueden 

elegir una rotación a mayor velocidad.  Yo utilizo las limas TF con el 
control de torque apagado.  Las TF pueden ser utilizadas con o sin el 
control de torque, de acuerdo a las preferencias del clínico.
3.  SybronEndo recomienda que las TF sean utilizadas solo una vez.  
Clínicamente, yo las he utilizado (siempre y cuando se observen las 
precauciones ya mencionadas) en 3 a 5 conductos, dependiendo del 
caso.  Con cada inserción las limas TF deben ser inspeccionadas cui-
dadosamente para verificar que se han estirado o doblado.  Si la lima 
se deforma, debe ser desechada.
4.  La forma de la preparación del conducto creada con limas TF es 
correspondiente con la gutapercha TF y las puntas de papel.  Para los 
doctores que están adhiriendo RealSeal en las preparaciones creadas 
con las limas TF, un cono con proporciones universales que se ajusta a 
casi todas las preparaciones es el  .06  20 RealSeal.  Yo ajusto los conos  
.06  20 RealSeal para todas mis obturaciones y obtener una retención 
apical para compactación vertical con la técnica System B utilizando 
el Elements Obturation Unit.  Todos SybronEndo, Orange, CA, USA.
5.  Los transportadores de calor se pueden ajustar a las preparaciones 
de las limas TF como sea requerido.
6.  Las limas TF representan un sistema completo, pero algunos        
clínicos podrían querer utilizar otro sistema de instrumentos rotatorios 
de níquel titanio.  Las limas TF son efectivamente compatibles con otros 
sistemas si así lo desea el clínico. Por ejemplo, si el clínico quiere crear 
diámetros apicales mayores los sistemas K3 (SybronEndo, Orange, CA, 
USA) o Lightspeed (Discus Dental, Culver City, USA) pueden ser utilizados.
7.  Las limas TF pueden ser empleadas en el retratamiento de fraca-
sos endodónticos, por ejemplo, removiendo gutapercha o pastas, y 
ayudar en la remoción de productos que tienen un centro portador.  
Las velocidades de rotación para dichos casos es generalmente de 
900 rpm o mayor y dicha remoción es generalmente realizada  con 
las TF de conicidades mayores.  La repetición de tratamiento es                    
generalmente un procedimiento de especialistas, así que precaución 
y juicio clínico son recomendados.  En estas indicaciones de las limas 
TF, siempre es recomendable tener una visión aumentada empleando 
un microscopio quirúrgico (Global Surgical, St. Louis, MO, USA) para 
observar el material de obturación mientras se retira.  La remoción 
de la obturación debe realizarse, en cuanto sea posible, por medios 
mecánicos y calor antes de colocar solventes en la cámara pulpar o 
el conducto.  Durante el retratamiento, la patenticidad del conducto 
más allá de la obturación no se puede asegurar hasta que se obtiene 
clínicamente.  Una vez que la gutapercha es removida, vale la pena 
pasar algún tiempo con instrumentos manuales para intentar retomar 
el conducto y crear un paso a los instrumentos antes de llevar las limas 
TF al tercio apical.  Si bien es cierto que las limas TF resisten muy bien la 
fractura, no están diseñadas para atravesar bloqueos de residuos, esta 
tarea deberá realizarse a mano.
8.  Después de la preparación con las limas TF y la subsiguiente ob-
turación, el acceso deberá idealmente ser sellado mientras el diente 
esta limpio y en aislamiento total.  Cuando el casi es de un referidor 
que prefiere realizar su propia restauración, yo utilizo PermaFlo Purple 
(resina fluida con color) sobre la entrada de los conductos colocada 
con la aguja Navi tip (17 mm) en una jeringa Skini (ambas de Ultra-
dent, South Jordan, UT, USA).  Si yo realizo toda la restauración corono 
radicular, utilizo PermaFlo para reconstruir y hacer la preparación total 
de la corona.

Una introducción a la nueva Twisted File ha sido presentada detallan-
do los métodos para su uso y discute su funcionalidad.

El proceso único de fabricación (SybronEndo) de calentamiento en-
friamiento y torsión que se realiza en el alambre de níquel titanio, le 
da a la lima TF una dramática resistencia a la fractura, un control 
táctil excelente y una habilidad mejorada de corte sobre los diseños 
existentes.  La lima TF es la primera lima rotatoria de níquel titanio dis-
ponible comercialmente que puede ser utilizada en una técnica de 
un solo instrumento para ensanchar y hacer toda la preparación del 
conducto.

Dr. Mounce ofrece cursos de endodoncia que son intensivos y modi-
ficados para los participantes.  Se ofrecen en su oficina  para grupos 
de uno a dos doctores y duran un día.  Para información, escribir a 
RichardMounce@MounceEndo.com

Los avances de la investigación han hecho posible la 
generación de tejido, sin que sea  necesario extraerlos del 
brazo  o  cadera del paciente cuando quiera reconstruirse un 
órgano dental. Además, con la cirugía mínimamente invasiva 
y la planificación tridimensional ,el postoperatorio es cada vez 
más corto.

Ha sido en el V Simposio Atlántico de Implantologia, en 
España,  donde se ha dado a conocer tal y como 

SABIAS QUE… 
La reconstrucción ósea con células madre revoluciona los implantes bucales…

afirma el doctor Federico Hernández Alfaro, profesor de Cirugía Maxilofacial de la Universidad 
Internacional de Cataluña y director del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Teknon 
“se está produciendo una auténtica revolución en el campo de la reconstrucción de hueso en la 
boca de los pacientes”.
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Fundamentos:

* El desarrollo de la ingeniería de tejidos, con la utilización de células madre y factores de creci-
miento, que posibilitan la     generación de tejidos de la nada sin tener que coger tejidos de otra 
zona.
* El desarrollo de una seria de técnicas y herramientas de planificación tridimensional que 
permiten operar de una manera muy precisa
* Nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva  que reducen el tiempo quirúrgico y 
minimizan  el tiempo de  recuperación del paciente.

El Dr Hernández explica que se han puesto en marcha unas líneas de investigación y protocolos 
para conseguir regenerar el hueso de los pacientes sin tener que extraer  hueso de otra zona 
del cuerpo. Este proceso se hace combinando células madre que obtenemos de los propios 
pacientes, aspirando la médula ósea de la cadera y luego mezclando con proteínas 
morfogenéticas que favorecen la transformación de esas células madre en células de hueso. 
Luego se colocan en moldes de hueso artificial que actúan como mallas a través de las cuales 
se forma hueso nuevo.

“Hemos sido capaces de aislar células pluripotenciales, que son un tipo especial de células 
madres que son capaces de transformarse no sólo en hueso sino en cualquier otro tipo de tejido 
del organismo: células del hígado, neuronas, etc.” afirma el doctor Hernández. Este avance abre 
un potencial enorme a la manera en la que se tratarán muchas enfermedades y problemas de 
falta de tejidos.

Fuente: ww.infomed.es/portal/noticias/reconstruccion-osea-con-celulas-madre

LA EDUCACIÓN CONTINUA  Y ODONTOLOGIA 
BASADA EN LA EVIDENCIA: COMPLEMENTOS

Dra. María A Esquivel de Saied -   Revisión de la literatura
Egresada de la Facultad de Odontología, USP, Sao Paolo Brasil.  Maestría en Educación y Administración 
Educativa, Maestría en Gerencia en Salud, Especialista en Docencia  Superior, Especialista en 
Didáctica , por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología( ULACIT) Especialista en Entornos Virtuales en 
Educación Superior, Diplomada en Bioética, Diplomada en Metodología de la Investigación, por  la Universidad de                                                                                      
Panamá,  Diplomada en Auditoria Medica , por la Universidad Latina de Panamá. Es profesor regular de la                                          
Facultad  de Odontología de la Universidad de Panamá y Odontóloga de Iª categoría en la Caja de Seguro Social.  
Teléfono; 66719720     E mail:romasa@cwpanama.net    Panamá, Republica de Panamá. 

Resumen:

La autora busca a través de este escrito, 
generar un juicio reflexivo sobre la 
importancia de la educación continua en 
todas sus formas. Describe la importancia 
del manejo de las revisiones virtuales  sobre 
la Odontología Basada en la Evidencia, para 
un mejor juicio sobre nuestras decisiones
gerenciales y científicas.

Abstract:

The author looks through this writing, to 
generate a reflective judgment on the 
importance of the continuous education in 
all forms. Describes the importance of the 
handling of the virtual revisions on Odontology 
based on Evidence, for a better judgment on 
our management and scientific    decisions.

Palabras claves 

Educación Continua, Odontología Basada 
en la evidencia (OBE), información relevante, 
revisiones periódicas, toma de decisiones, 
eficacia y eficiencia.

Introducción

Después de la  segunda guerra 
mundial, se crea la necesidad de actualizar y 
renovar  conocimientos y  según la literatura 
revisada, es aquí donde nace el concepto de 
educación continua. A partir de allí, 
diferentes organismos han enfatizado sobre la 
importancia de realizar educación 
continua sobre todo en los profesion-
ales de la salud, hasta llegar en nuestro 

continente a la conformación en 1999 
de la Red Universitaria de Educación                                                                                        
Continuada de América Latina y el Caribe para 
impulsar y promover el desarrollo, crecimien-
to y proyección de la educación continua.

En nuestro país, los temas y estrategias iden-
tificados para las actividades de educación 
continua,  en su mayoría, responden a intere-
ses personales y no a la necesidad del pro-
fesional o de la institución. A pesar de que 
algunos autores identifican claras diferencias  
entre  la educación continua y odontología 
basada en la evidencia,  en nuestra opinión, 
esta ultima, es una estrategia de educación 
continua, definida como el  uso de la mejor 
evidencia disponible en la toma de decisio-
nes para el cuidado de los pacientes, que 
implica la integración entre la experiencia 
personal con la mejor evidencia disponible 
desde una investigación sistemática. La prác-
tica basada en la evidencia brinda recomen-
daciones para un manejo clínico. Esta activi-
dad debemos identificarla  siempre  como un 
complemento  continuo a través de nuestra 
vida profesional  lo cual permite tomar las 
mejores decisiones  a través de nuestra prác-
tica diaria 

Ampliemos sobre este interesante tema: 
La odontología basada en la evidencia 
surge de las exitosas experiencias obtenidas 
con el desarrollo e implementación de la 
medicina basada en pruebas. Esta última 
tiene sus orígenes en el trabajo de Archi 
Cochrane, quien en su libro Effectiveness 
and Efficiency: random reflectionson health 
services, señaló que si se aplicaba el método 
científico en la evaluación, planificación y toma 
de decisiones de las prestaciones de salud.
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Su modo de aplicación sigue los 
mismos pasos descritos para las demás 
prácticas basadas en la evidencia los cuales 
se pueden resumir de la siguiente manera:

* Formulación de una pregunta concreta a 
partir de un problema clínico.
* Búsqueda sistemática de la mejor evidencia  
disponible.
* Evaluación crítica de la evidencia cientí-
fica en términos de la validez y utilidad de los 
resultados descritos.
* Aplicación de los hallazgos ob tenidos en el     
tratamiento del paciente.

Existen tres preguntas claves para realizar 
antes de comenzar a actuar:

* Qué estamos tratando de lograr?
* Qué cambios podemos realizar?
* Cómo podemos estar seguros de que se 
trata de una mejor opción?

La pregunta clínica debe incluir las 
características  del problema, que 
tratamiento quiere aplicar, así como 
sus beneficios y riesgos potenciales, o a 
establecer el pronóstico de la enfermedad. 
Una vez definido esto, pasamos a la  búsque-
da de información relevante, se puede 
escoger entre dos opciones2:

* Primera opción: búsqueda de información 
que ya ha sido revisada y catalogada: meta-
análisis, las revisiones sistemáticas, las guías 
de práctica clínica (GPC), las publicaciones 
de síntesis finales, entre otras. El meta-análisis 
es una herramienta estructurada y soporta-
da estadísticamente, mediante la cual los 
artículos seleccionados son cuidadosamente 
revisados para aportar resultados a una cor-
recta decisión clínica. 

SECUENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA ODONTOLOGIA 
BASADA EN LA EVIDENCIA: OBE

En 1995, Derek Richards y Alan Lawrence publicaron el primer artículo de odontología basada 
en la evidencia , a partir de un taller realizado sobre este tema en diciembre de 1994 en Tem-
pleton College, Oxford, que también dio lugar a la creación del Centre for Evidence Based 
Dentistry. En el artículo ADA Policy On Evidence-Based Dentistry, se define la odontología 
basada en la evidencia como un enfoque de atención de salud bucal que requiere la inte-
gración juiciosa de la evaluación sistemática de evidencia científica clínicamente relevante, 
relacionada con las condiciones y antecedentes bucales y médicos de los pacientes, con 
sus preferencias y necesidades de tratamiento, y con las destrezas clínicas del odontólogo1.

Las revisiones sistemáticas son estudios pormenorizados, selectivos y críticos que tratan de 
analizar e integrar la información esencial de los estudios primarios de investigación sobre un 
problema de salud específico, en una perspectiva de síntesis unitaria de conjunto, y a dife-
rencia de los meta-análisis no emplean necesariamente métodos cuantitativos.

Las guías de práctica clínica son documentos organizados con evidencia científica,   para 
preguntas específicas en forma de recomendaciones flexibles, utilizados para la toma de de-
cisiones clínicas. Debemos  diferenciarlas de los protocolos y las Guías  Clínicas, debido a que 
se suelen confundir con frecuencia estos términos. Los protocolos señalan los pasos, en forma 
detallada y normativa, para solucionar un problema asistencial sin presentar alternativas, y 
en ocasiones los criterios para su elaboración no responden a evidencia sólida. Las Guías  
Clínicas establecen directrices sobre la actuación en casos de pacientes con patologías que 
tienen un curso clínico predecible.

Las publicaciones de síntesis son revisiones que no incluyen los estudios de menor 
relevancia, en caso de que se disponga de resultados investigados a través de metodologías más 
confiables.

* Segunda opción: utilícela si su  evidencia disponible  es insuficiente o no existe, por lo que 
debe generarse mediante un análisis exhaustivo de las fuentes bibliográficas. 
Recupere su  base de datos seleccionada todos los estudios relacionados con el 
tema a investigar y sométalos a un análisis crítico, lo cual constituye el tercer paso en la 
metodología de aplicación de la práctica clínica basada en la evidencia. Para que un estudio 
cumpla con los criterios de selección, tendrá que superar satisfactoriamente tres cuestiones 
fundamentales
* MENSAJE: Cuáles son los hallazgos más significativos? 
* VALIDEZ: ¿Las conclusiones se desprenden de una metodología adecuada?
* UTILIDAD: ¿En qué grado se podrán aplicar a mis pacientes?

En nuestra práctica diaria debemos tener presente,  que el registro de algunas  de nuestras 
actividades diarias, es una actividad importantísima en el  desarrollo de  la  Odontología 
Basada en la Evidencia  en Panamá, como una herramienta, que sumada a la experiencia 
y capacitación , ayudan a fortalecer  en este proceso. Estudios  confiables han demostrado 
que el 60% de los conocimientos que poseemos ahora, han sido adquiridos después de salir  
de la universidad, y los medios a los cuales se recurre más frecuentemente son , revisiones 
bibliográficas virtuales, revistas científicas, colegas e información de los  visitadores médicos 
(Butzlaff at col 2002).  

Conclusión:

A través del tiempo, se hace más evidente  que el conocimiento profesional debe construirse 
a partir de la investigación, en contraste con el conocimiento profesional que toma cono-
cimiento estadístico. Acerca de los casos  clínicos, parece que  continuarán   requiriendo  
del conocimiento profesional el cual brinda herramientas para la experiencia clínica y para 
tratar la individualidad de cada paciente. Por esta razón, la tendencia apuntaría a lograr 
que la Odontología  basada en la evidencia, sea una herramienta para lograr la educación 
continua a través del desarrollo permanente de una base de datos que registre la  inves-
tigación  en  pacientes, comportamiento gerencial, relaciones humanas, administración, y 
aspectos Bioéticas3.

En Panamá, es notoria la falta de  perseverancia por parte de los docentes y  gerentes, 
referentes al planeación y desarrollo   de casos clínicos e investigaciones y su documentación 
científica y consistente. También mostramos debilidades  en las áreas de  administración, 
legislación y Bioética.  Después de todo este análisis y el cumplimento de   la Ley 43, 
(Ley sobre Certificación y Recertificación para profesionales del sector Salud) es necesario 
preguntarnos… qué estamos haciendo  para mantener nuestro  desarrollo profesional y el de 
nuestra profesional como parte de la sociedad ?

Las escuelas de odontología del país deben colocarse a la vanguardia de este enfoque 
proporcionándole al estudiante los conocimientos necesarios que le faciliten la toma de de-
cisiones clínicas y gerenciales en su futuro ejercicio profesional, por lo que se hace imperativo 
una revisión profunda de las bases filosóficas que sustentan la enseñanza de la Odontología 
en nuestro país.
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Educación Continua: Test de autoevaluación
1. Numera la secuencia de pasos para la  aplicación  de la Odontología Basada en la evidencia.
_____ Aplicación de los hallazgos obtenidos en el tratamiento del paciente.
_____ Formulación de una pregunta concreta a partir de un problema clínico.
_____ Aplicación de los hallazgos obtenidos en el tratamiento del paciente.
_____  Aplicación de los hallazgos obtenidos en el tratamiento del paciente.
_____  Búsqueda sistemática de la mejor evidencia  disponible.

2. Complete: 
a.______________________  Estudios pormenorizados, selectivos y críticos que analizan e integrar  información 
esencial de los estudios primarios de investigación sobre un problema de salud específico; no emplean 
métodos cuantitativos.
b._____________________ Documentos organizados con evidencia científica,   para preguntas 
específicas en forma de recomendaciones flexibles, utilizados para  toma de decisiones clínicas.

3. Cuestiones fundamentales para que un estudio cumpla con los criterios de selección: 
a. ______________________
b. ______________________
c. ______________________

Librería Cochrane: http://www.bibliotecacochrane.com/
Academia Internacional de Odontologia Integral http://www.aioi-web.org 
Academy of Dental Sleep Medicine. http://www.aadsm.org
Academy of General Dentistry http://www.agd.org
Academy of Microscope Enhanced Dentistry  http://www.microscopedentistry.com
Academy of Osseointegration http://www.osseo.org
American Academy of Cosmetic Dentistry  http://www.aacd.com
American Academy of Esthetic Dentistry http://www.estheticacademy.org
American Academy of Implant Dentistry http://www.aaid-implant.org
American Academy of Operative Dentistry  http://academyofoperativedentistry.com
American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology http://aaomr.org
American Academy of Pediatric Dentistry  http://www.aapd.org
American Academy of Periodontology http://www.perio.org
American Association of Endodontists http://www.aae.org
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons http://www.aaoms.org
American Association of Ortodontists http://www.braces.org
American Association of Public Health Dentistry http://www.aaphd.org
American College of Dentists http://www.acd.org
American College of Prosthodontists  http://www.prosthodontics.org
American Dental Association http://www.ada.org
American Dental Education Association http://www.adea.org
American Dental Society of Anesthesiology http://www.adsahome.org
American Endodontic Society, Inc http://www.aesoc.com
American Society for Dental Aesthetics http://www.asdatoday.org
Asociación Colombiana de Endodoncia http://www.asociacioncolombianadeendodoncia.com
Asociación Dental Mexicana http://www.adm.org.mx
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas http://www.apcd.com.br
Association for professionals in Infection Control and Epidemiology http://www.apic.org
F.D.I. World Dental Federation http://www.fdiworldental.org
Hong Kong Dental Association http://www.hkda.org
Infectious Disease Society of America http://www.idsociety.org/
International Association for Dental Research (I.A.D.R.) http://www.iadr.comInternational 
College of Dentistshttp://www.icd.orghttp://www.osap.org
Pierre Fauchard Academy: htpp//wwwfauchard.org
Bibliografía Consultada
1. Guerra, J. A., Muñoz, P. M., Santos Lozano, J. M. Las revisiones sistemáticas, niveles de evidencia  y grados de recomendación :Disponible  en                                                
http://www.fisterra.com/mbe/mbe.htm
2. 1. Guyat G. Preface. En: Guyatt G, Rennie D (eds.) User´s Guide to the Medical Literature. Essentials of Evidenced Medicine Clinical Practice. AMA Press, EE.UU. 
2002.  
3. Cardozo Montilla, Miguel Angel; Sorate Marcano, Yolymar; Herrera Galarraga, Marvic, ODONTOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA: PARADIGMA DEL SIGLO XXI 
VOLUMEN 47 Nº 2 / 2009 
4. Centro De Especialidades endodonticas, disponible en : www.carlosboveda.com
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MANIFESTACIONES BUCALES DE LA 
ENFERMEDAD OCLUSAL

DR. FERNANDO R. JAEN
Odontólogo egresado de la Universidad de Panamá y luego efectúo una Residencia en Odontología 
General en Louisiana State University, New Orleáns, Luisiana. Ejerce la práctica privada con dedicación a los 
Desordenes Temporomandibulares, Dolor Buco Facial, Desordenes del Dueño y Oclusión. Es profesor 
Titular de Clínica Integral y de la Maestría de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Panamá.
Tel. (507) 263-7313         Apartado Postal 0831-00642         Panamá, Rep. de Panamá
Pagina web y hoja de vida en: www.doctorjaen.com E-mail: consultas@doctorjaen.com

RESUMEN

La palabra Oclusión ha sido utilizada desde 1645 y en la Odontología significa el acto o pro-
ceso de cierre o de ser cerrado o la relación estática entre las superficies masticatorias de los 
dientes maxilares y mandibulares . La palabra enfermedad 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 . 
El Dr. Dawson considera que el Odontólogo moderno tiene que ser un medico del sistema 
masticatorio y que la enfermedad oclusal es más destructiva de lo que se piensa, siendo 
quizás la mayor causa de perdidas dentales . El Dr. Christensen, indica que; la Oclusión es la 
enfermedad dental menos tratada , afecte quizás a 1/3 de la poblacion  y que la mayoría de 
los Odontólogos han recibido poca educación formal o continuada . 

La enfermedad oclusal, como el bruxismo,  puede ser destructiva, causando daños a 
cualquiera de los componentes del sistema masticatorio; articulares, 
neuromusculares, dentales y a sus tejidos de soporte  y además tiene la capacidad de 
alterar su función masticatoria, del habla, de la deglución, en la respiración y en el sueño . 
Palabras Claves: ronquido, desordenes del sueño, bruxismo, exostosis, abfracciones, lengua 
festoneada, desgastes incisales.

ABSTRACT

The word occlusion has been used since 1645 and in dentistry means the act or process of 
closure or be closed or the static relationship between occlusal surfaces of the maxillary teeth 
and mandibulares . The word disease means a pathological process defined with a charac-
teristic group of signs and symptoms and that can affect the whole body or any of its parts 
and whose pathologies, etiologies and prognosis can be known or unknown  . Dr. Dawson 
believes that the modern dentist must be a doctor of the masticatory system and occlusal 
disease is more destructive of what is thought and is perhaps the biggest cause of lost teeth  . 
Dr. Christensen, indicates that; Occlusion is dental disease less treated  , affects perhaps 1/3 of 
the population  and that the majority of dentists have received little formal or continued edu-
cation  .  The occlusal disease, such as bruxism, can be destructive, causing damage to any 
of the components of the masticatory system; joints, neuromuscular, dental and support tissue   
and in addition it is capable to alter their function of chewing, speech, swallowing, breathing 
and the sleep  . 
Keywords: snoring, sleep disorders, bruxism, exostosis, abfraction, scalloped tongue, incisal 
wear.

El termino data de aproximadamente 1940 y tiene dos significados: 
1: apretar los dientes en forma para funcional y 
2: un habito oral involuntario rítmico o espasmódico que consiste en apretar o rechinar los 
dientes de otra forma que los movimientos de masticación de la mandíbula y que puede 
llevar a trauma oclusal  .   

El Bruxismo del Sueño se define como:
A. actividades repetitivas medibles de por lo menos 3 veces por episodio, de los músculos de la 
masticación, con duración de 0.5 a 2 segundos y
B. que puede generar sonidos interdentales y contracción muscular de mas de 2 segundos.

Probablemente por el momento esta última es la definición más utilizada científicamente de-
bido a que la mayoría de los estudios son hechos con el paciente dormido.  El bruxismo es una 
de las parafunciones que presenta el sistema masticatorio en niños, apenas tienen dientes y 
en adultos, aun sin dientes y que incluyen; comerse las uñas, morderse los labios o los carrillos, 
masticar o mantener en la boca chicle, lápices u otros objetos, chuparse los dedos y otras 
posturas anormales de la boca o cara como la colocación del teléfono entre mandíbula y 
hombro, uso de instrumentos de viento o del violín. 

Históricamente se le ha llamado a estas actividades para funciones por no tener ninguna 
función aparente a diferencia de las normales de la masticación que son la de la deglución, 
masticación y hablar. 

Él termino de hiperactividad muscular se ha usado también para describir cualquier aumento 
en la  actividad muscular que sea mayor al requerido para la función normal. La hiperactivi-
dad no solo incluye a las para funciones antes descritas sino también al aumento del tono 
muscular   Esto puede explicar las disfunciones donde no hay contacto dental, como la de 
tratar de mantener los dientes sin hacer contacto (contracción estática) o las disquinesias en 
pacientes sin dientes. 

Los movimientos funcionales y los para funcionales son dos actividades clínicas reguladas en 
forma diferente. Los funcionales son fuerzas articulares, musculares y ligamentosas iniciadas 
por estímulos sobre fibras propioceptivas en el ligamento periodental y en el músculo mase-
tero. 

La información epidemiológica que se tiene sobre el bruxismo es bien interesante   . Se estima 
que hasta un 50% de la población es bruxista  todo el tiempo. Solo del 6% al 20% es consciente 
de que lo hace y hasta un 100% puede serlo en algún momento de su vida y en diferentes 
intensidades. La incidencia del bruxismo disminuye con la edad a partir de los 50 años  y hay 
22% más bruxistas mujeres que hombres. Los estudios sobre para funciones en niños indican 
que la prevalencia del bruxismo es del 20%, pero 41% se come las uñas y 57% se chupa los 
dedos. 

INTRODUCCION
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La palabra bruxismo proviene del griego bruxisxie que significa apretar. 
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1. Desgastes dentales leves en incisivos 
de una mujer joven.

2. Desgastes moderados en todos los dientes de una mujer adulta.

3. Desgastes severos en un 
hombre adulto

4. Múltiples abfracciones y 
recesiones gingivales pero sin 

desgaste oclusal en un hombre 
adulto.

5. Niño sin desgate incisal pero comedor de uñas.

6. Niña en dentición mixta con 
desgastes leves en centrales 

deciduos.

Una de las mayores dificultadas que tenemos en la profesión es la de cómo diagnosticar al 
bruxismo y otras para funciones. Como solo un bajo porcentaje de los pa-
cientes es consciente de que lo hace, históricamente lo que nos lla-
ma la atención son los posibles efectos del bruxismo en el sistema 
masticatorio y que eliminando otras etiologías conocidas patológicas, físicas o químicas o de 
deterioro normal o por edad (aproximadamente .04 micras por año de desgate normal), aso-
ciamos con el bruxismo. En algunos casos puede ser de ayuda en la historia la información de 
los conjugues o de los padres que escuchan a sus hijos durante el sueño.

Se han descrito varios métodos para diagnosticar el bruxismo, pero debido a la dificultad de 
efectuar electromiografía despierto y por tiempo prolongado, la historia clínica junto con la 
evaluación clínica minuciosa, indican ser la mejor manera   . La deformación de la forma 
anatómica dental usual para la edad y el desgaste dental directo en las superficies masti-
catorias (atrición) o el indirecto (abfraccion), ha sido considerado como uno de los signos 
principales del bruxismo, junto con las otras parafunciones antes mencionadas. Los desgastes 
tienen también que ser evaluados ante la presencia de químicos erosivos como en el reflujo 
gástrico, dietas o desordenes alimentarios (erosión) o por objetos extraños (abrasión). Aun así 
estas dos están relacionadas con las parafunciones del sistema masticatorio y del sueño. Re-
cientemente y debido a que no todos los pacientes desgastan en forma excesiva los dientes, 
también se han descrito otros signos en los tejidos blandos como las exostosis, la línea alba, la 
lengua festoneada, la el aumento de volumen muscular    y otros relacionados con los Desor-
denes del Sueño y que serán mostrados a continuación:

11
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7. Niña con desgastes 
moderados en dentición decidua.
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8. Líneas albas, paladar alto, lengua 
alta y festoneada y espacio faríngeo 

reducido.

9. Exostosis bucal localizada

10. Múltiples exostosis bucales en una paciente adulta joven.

11. Labios mordidos en una paciente adulta 
mayor:

12. Daños Periodontales 13. Múltiples perdidas oseas horizontales 
en una paciente adulta joven.

14. Desgaste dentario, aumento de volumen de maseteros y temporales y deformación en 
ángulo de la mandíbula y en los condilos.

CONCLUSION

El bruxismo  es una condición muy común que es un factor de riesgo para todos los tratamientos dentales o que puede ser causante 
de daños a los componentes del sistema masticatorio. También es considerado uno de los  Desordenes del Sueño  , que eventual-
mente alteran la salud y el bienestar general. Es la responsabilidad del Odontólogo evaluar la posibilidad de su existencia y tratarlo 
y el examen clínico de sus secuelas, es una de las maneras de diagnostico.

BIBLIOGRAFIA
1. The Academy of Prosthodontics. The Glossary of Prosthodontic 
Terms (GPT-8), The J Prosthet Dent.  July 2005, Vol. 94, Issue 1.
2. Dorland’s Medical Dictionary. An Elsevier publication, 2007
3. Dawson PE. In: Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. 
St. Louis, Mo: Mosby; 2007:27-32.
4. Christensen GJ. Abnormal Occlusal Conditions-A Forgotten 
Part of Dentistry. J Amer DA 1995.  Vol. 126(12): 1661-8.
5. Christensen GJ. Now is the time to observe and treat dental 
occlusion, J Am Dent Assoc, 2001. Vol. 132, No 1, 100-102.
6. Christensen GJ. The major part of dentistry you may be             
neglecting. J Am Dent Assoc, 2005. Vo.l 136, No 4, 497-499.   
7. Xhonga, F. A.. Bruxism and its effect on the teeth. Journal of 
Oral Rehabilitation, Jan 1977, Vol. 4 Issue 1,65-76.
8. Lavigne, G. J. Bruxism physiology and pathology: an overview 
for clinicians. Journal of Oral Rehabilitation; Jul 2008, Vol. 35 Issue 
7, p476-494
9.Sleep  medicine for dentists: a practical overview. G.J Lavigne, 
PA Cistulli, MT Smith.  Quintessence Publishing Co. Inc. 2009.
10. Jaén, FR, Bruxismo, muchas preguntas y algunas respuestas. 
Revisión de la literatura. Rev. El Odontol.1998;24(2):15-19.
11. Manfredini, D. et al. Bruxism: Overview of Current Knowledge 
and Suggestions for Dental Implants Planning. J. Craniomandib 
Pract. Oct. 2011. Vol 29, No. 4, 304-312.
12. Aldana K., et al. Anterior Temporalis and Suprahyoid EMG Ac-
tivity During Jaw Clenching and Tooth Grinding. . Craniomandib 
Pract. Oct. 2011. Vol 29, No. 4, 261-269.
13. American Academy of Sleep Medicine. International 
Classification of Sleep Disorders (ICSD-2), ed 2 Westchester, IL: 
American Academy of Sleep Medicine, 2005:297.

SECCION DE EDUCACION CONTINUA

1. El bruxismo se puede manifestar en:
a. Dentición decidua o mixta
b. Dentición permanente o protésica
c. Edentulos totales o parciales
d. Todas son correctas
e. Solo a. y b. son correctas

2. Estudios indican que las abfracciones son causadas por:
a. cepillado incorrecto
b. reflujo gástrico
c. contactos prematuros
d.uso de dentífricos abrasivos
e. todas son incorrectas

3. Las fibras propiceptivas de la masticación se encuentran en:
a. El músculo masetero
b. El ligamento periodental
c. El músculo petrigoideo
d. Todas son incorrectas
e. Solo a y b son correctas

4. El porcentaje de pacientes concientes de que son bruxistas 
son:
a. Del 6 al 20%
b. Del 20 al 30%
c. Del 50 al 60%
d. Ninguno es conciente
e. Todos son concientes
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Cepillos Interdentales TePe
Elección de tamaño, textura y diseño

Higiene Interdental
– donde el cepillo dental no llega

MANEJO  DE LA GUIA ANTERIOR 
Y EL SOPORTE POSTERIOR EN UNA 
PACIENTE BRUXISTA

CASO CLINICO

Resumen
Hoy por hoy una de las actividades                                    
parafuncionales más comunes del sistema esto-

matognático es el bruxismo. El bruxismo es uno de los 
más prevalentes, complejos y destructivos desórdenes 
orofaciales ya que como solo un bajo porcentaje de 
los pacientes es consciente de que lo hace, general-
mente lo que nos llama la atención son sus efectos y la 
dificultad para la rehabilitación de sus daños. Por me-
dio de esta presentación mostrare el manejo de una 
paciente bruxista en la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Panamá. 

Palabras claves
Bruxismo, oclusión, desorden temporomandibular, 
guía anterior, estrés emocional.

Abstract
Today, one of the most common parafunctional activi-
ties of stomatognathic system is bruxism. Bruxism is one 
of the most prevalent and destructive disorders  of the 
orofacial complex because, only a small percentage 
of patients are aware that they suffer this condition. 
Generally what catches our attention are the effects 
and the difficulty of its rehabilitation. With this case pre-
sentation I will show the mamagement of a bruxer in 
the School of Dentistry of the University of Panama. 

NICOLE CLUNIE 
Estudiante de décimo semestre de 
la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Panamá.
Teléfono: (507) 6759-1130
Correo eléctrico: 
nicoletta10_4@hotmail.com 
Panamá, República de Panamá

Key words
Bruxism, occlusion, temporomandibular disorder, 
anterior guidance, emotional stress.

Introducción
Cada día es más común que las personas padezcan 
de trastornos temporomandibulares, principalmente el 
Bruxismo, que se entiende como el acto compulsivo 
de apretar y/o rechinar los dientes ya sea en forma 
consciente o inconsciente.       
Puede manifestarse durante el día o la noche o in-
clusive mixto, cuya etiología se considera debida a 
una combinación de problemas relacionados con la 
presencia de algún tipo de desarmonía oclusal y 
factores psíquicos o de origen psicosomático 
que llegan a desencadenar toda la gama de 
patología observable en la boca de los pacientes1,2.

Algunos de los efectos o consecuencias del bruxismo 
son,  desgaste anormal de los dientes, daños a las es-
tructuras que rodean los dientes, hipertrofia de los mús-
culos masticatorios, dolor facial, entre otros4. 
Varios factores se consideran responsables de la 
presencia del Bruxismo, entre ellos anormalidades 
oclusales   (interferencias oclusales), factores neurofi-
siológicos y factores psicológicos (estrés emocional)4. 
De esta manera, resulta difícil la identificación de la 
causa principal y/o reconocimiento de todos los fac-
tores involucrados. 

El tratamiento debe enfocar no solo los síntomas o las causas, sino la enfermedad oclusal en su totalidad. De 
esta forma, la restauración de la guía anterior y del soporte posterior, es el tratamiento de elección y coadyu-
vante a la terapia, se indica el uso de un aparato oclusal.  En este artículo mostrare como se el restableció de la 
guía anterior perdida y en uno subsecuente, como se restablecerá  el soporte posterior.

Historia Clínica
Paciente femenino de 35 años de edad que acudió a la Facultad de odontología para “arreglarse los dientes 
porque están destruidos”. Su historia medica indicaba  artritis reumatoide diagnosticada hace 8 años, contro-
lada con :

1. Arava 20 mg, el cual, contiene como ingrediente activo 20 mg de Leflunomida que  es un agente 
antirreumático modificador de la enfermedad, con propiedades antiproliferativas. 

2. Plaquinol 200 mg de sulfato de hidroxicloroquina que actúa  inhibiendo la actividad de varias enzimas e 
interfiriendo con las funciones  de las lisosomas y del DNA. Ademas posee efectos antinflamatorios, fotopro-
tectores, antitrombóticos, antiperlipidémicos y de ahorro en las dosis de corticosteroides. Actúa como agente 
antimalárico y anti-infeccioso. 
Las acciones inmunomoduladoras de la hidroxicloroquina involucran la supresión de la respuesta inmune y es-
pecíficamente, la modulación de la liberación de citoquinas.

3. Prednisona 5mg una sola dosis matinal, la cual posee efectos antiinflamatorios. 
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Su condición sistémica considero la limitación de apertura bucal, tener citas cortas, asegurar la comodidad 
física y realizar recuento sanguíneo completo con recuento diferencial y tiempo de hemorragia para el trata-
miento quirúrgico.Dentro de los antecedentes dentales, reporto haberse realizado profilaxis, extracciones por 
caries dental y restauraciones. 

En cuanto a hábitos de limpieza oral, la paciente informo hacerlo dos veces al día, antes del desayuno y después 
de cenar utilizando cepillo y pasta dental. 

Examen Clínico
Paciente presentaba facia mesocefálica, tercios 
asimétricos (tercio inferior ligeramente aumenta-
do). Labios medianos con asimetría del labio su-
perior ligeramente aumento de grosor en el lado 
izquierdo, línea de la sonrisa media (Figura 1). 
Ganglios linfáticos no infartados. Perfil convexo 
(Figura 2).

Examen Intraoral
El examen de tejidos blandos, mostró glándu-
las salivares sin patología aparente, pero re-
porto sentir resequedad bucal, conductos sali-
vares no obstruidos, mucosa yugal y labial no

presenta lesiones, paladar duro profundo rosa pálido, firme, paladar blando color rosa pálido sin lesiones, bu-
cofaringe dentro de los limites fisiológicos, lengua sin patología aparente, piso de boca móvil, no presentaba 
lesiones visibles ni palpables. Se observaron encías color rosa pálido, textura lisa. Rebordes planos pero poco 
reabsorbidos.

El examen periodontal mostró profundidades sondeables máximas de 4mm. Presenta índice de O´Leary de 
50% lo que indica una técnica de cepillado deficiente, índice de placa y sangrado de Sillnes y Loe de 0.83 y 
0.5 respectivamente lo que indica riesgo periodontopático moderado. Se identifican seis momentos de azúcar 
diarios totales. Al examen dental se identifico: ausencia de  dientes numero 24, 26, 36, 37 y 46. Los 14, 15, 27 y 
47,  presentan caries extensas con amplia destrucción coronarias. Presenta caries incisal y palatina en 13, caries 
mesial y distal en 12, caries distal en 11, distal y palatina en 22, distal en 23, mesial de 24 con caries incipiente 
en surco, distal de 41 y 42, mesial y distal de 43. Restauraciones en buen estado en 44 oclusal de amalgama, 
caries cervical en piezas 35, 43, 44. Restauraciones sobre obturadas en 34 y 45. Finalmente,  manchas blancas 
pigmentadas  en 31,32, 33, 41, 42, 43. (Figura 3, 4, 5). Se realizaron pruebas de vitalidad pulpar a todas aquellos 
dientes que presentaban caries profundas, restauraciones extensas, dientes próximos a ser pilares para prótesis 
y tomando como referencia los dientes sanos como piezas control, dando como resultado pulpitis crónica total 
en 14, 15, 16, 47y 27.

Analisis de la Oclusion
No presentaba guía canina, ni guía incisiva (Figura 7, 8). Presentaba función de grupo en ambos lados. Dimen-
sión vertical disminuida. Sobremordida vertical de 2.5mm, sobremordida horizontal de 1.5mm (Figura 6). Se ob-
servaron desgastes en incisivos inferiores, diastemas antero superiores, invasión del plano antagonista y dientes 
sin contacto. Finalmente, durante los movimientos de protrusión, hacían contacto prematuro los premolares 
izquierdos.

La paciente reportaba  dolor en cabeza, cuello, espalda y dientes. Al examen muscular, presentaba dolor en 
músculos temporales de ambos lados y esternocleidomastoideos, con intensidad del dolor moderada, al termi-
nar el día, momentáneo, tipo cansancio sin cambios en el comportamiento del mismo.
Para aliviar el dolor utilizaba Acetaminofén 500mg, Diclofenaco sódico 50mg o Doloneurobión cuando es 
necesario. Igualmente reporta hacer esfuerzo para masticar, dificultad para la apertura bucal (45mm), 
desviación en apertura hacia la izquierda. Durante la apertura presentaba sonido articular de crepitación en 
ambas articulaciones temporomandibulares. 

Diagnostico
Edéntulo parcial con pulpitis crónica total, caries dental, tercera molares retenidas, gingivitis generalizada, mala 
oclusión, osteoartritis de ambas ATM, miosotis de los músculos masticatorios, mala oclusión y bruxismo. 

Pronóstico: Reservado

Tratamiento

Fase I:
El plan de tratamiento en la Fase I,  tuvo como objetivo princi-
pal eliminar el alto grado de foco de infección y luego resta-
blecer la anatomía funcional perdida. Para eliminar los focos 
de infección se realizó profilaxis, raspado y alisado radicular 
y extracciones de los dientes numero 17, 16, 26, y 46 por su 
destrucción coronaria amplia. Remoción quirúrgica de 
terceras molares retenidas (18, 28, 48). Tratamiento de 
Endodoncia en 14, 15 y 25. Restauraciones y aplicación de 
barniz de flúor los dientes que presentaban manchas blancas 
y la colocación de flúor cada 6 meses. (Figura 9)

Subsecuentemente, se realizaron restauraciones con resina compuesta, en incisivos y caninos superiores donde 
se restituyó la guía anterior, incisiva y canina (Figura 10, 11), así como también se devolvió la anatomía  , cerran-
do  los diastemas  existentes. (Figura 9). Es muy importante resaltar,  que se debe trabajar  para que el paciente, 
sea consciente de los movimientos parafuncionales que realiza, para el éxito del tratamiento. 
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Fase II:
El tratamiento protésico de elección consistirá en la colocación de perno colado en 14, 15 y 25, coro-
nas de metal porcelana en las piezas tratadas endodonticamente 14 y 15; corona metal porcelana 
en 13 para el restablecimiento de guía canina. Prótesis parcial fija de 3 unidades, siendo los pilares 23 
y 25. Prótesis parcial removible clase I de Kennedy superior e inferior para equilibrar las fuerzas oclu-
sivas  y obtener soporte posterior y la posibilidad de utilizar un aparato oclusal. En  artículo posterior,  
presentaremos la ejecución de esta Fase II.

Mi agradecimiento a los Profesores Dr. Ernesto Garay, Dr. Aldo Correa y Dr. Fernando R. Jaén,  por la 
supervisión del caso clínico reportado.

Bibliografía
1. Okeson, J: Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares. 2003:7:149-189.
2. Dawson PE. In: Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. St. Louis, Mo: Mosby; 2007:27-32.
3. Jaén, FR, Bruxismo, muchas preguntas y algunas respuestas. Revisión de la literatura. Rev. El Odon-
tol.1998;24(2):15-19.
4. Echeverri, E, Sencherman, G: Neurofisiología de la oclusión.7:120-132; 19:214-248; 20:249-255.

Sección de Educación Continuada:

1. ¿Cuáles son efectos o consecuencias del bruxismo? 

a. desgaste anormal de los dientes
b. daños a las estructuras que rodean los dientes
c. hipertrofia de los músculos masticatorios.
d. dolor facial
e. todas las anteriores
f. ninguna de las anteriores

2. Factores responsables de la presencia del Bruxismo: 

a. interferencias oclusales 
b. enfermedad periodontal
c. estrés emocional
d. b y c son correctas 
e. todas son correctas 
f. a, y c son correctas

3. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo del paciente bruxista?

a. restauración de la guía anterior 
b. aparato oclusal
c. relajante muscular
d. todas las anteriores 
e. ninguna de las anteriores 

Contacto Científico28 Julio 2012





ACTIVIDADES DE NUESTRA SEDE

NUEVAS UNIDADES 
DENTALES PARA LA 
CLINICA INTEGRAL

LA FACULTAD ESTABLECE ACUERDOS 
DE COLABORACION ACADEMICA 

CON EL CEO, ENTIDAD  DE 
EDUCACION CONTINUA ACREDITADA,  
ESPECIALIZADO EN CURSOS FORMALES 

DE POSGRADO.

Nuestra facultad, tiene 
ya una acogedora 
recepción,  con una 
nueva imagen

Los laboratorios dentales fueron totalmente 
renovados, contando con estructuras modernas 
y funcionales, para los futuros profesionales dela 

Odontología y Carreras Técnicas.
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El Dr. Luis Batres, decano 
de la Facultad de 
Odontología, recibe a un 
distinguido profesional de 
la medicina, reconocido 
internacionalmente, Dr. 
Adán Ríos, quien visito 
nuestra facultad.

ARTICULO DE OPINION:   La Raza Humana
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Dr. Abraham Saied N .MD  Docente, Universidad de Panamá,   Columbus University
Cardiólogo Pediatra, Catedrático de la Universidad de Columbus y Profesor emérito de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

El hombre pertenece a una especie nueva en este planeta, producto de una larga evolución de la 
vida, por más de 3 600 000 000 de años. Nuestros orígenes cercanos (65 000 000 años) están estrecha-
mente relacionados con la orden Primates, de la cual somos parte, a través del Género Homo, del 
cual sólo se han encontrado tres especies, que con excepción de Homo sapiens, se han extinguido.

Todos los géneros de Homo se originaron en el continente africano, incluyendo a nuestra especie 
Homo sapiens .  No existen actualmente especies diferentes en la raza humana, por lo tanto solo hay 
biológicamente una sola raza humana.  Todas las variaciones que se observan en los humanos están 
relacionadas con su piel y anexos y tienen relación con su evolución en ambientes diferentes en dis-
tintos hábitats. 

Los imperios europeos, en su propósito de explotar los pueblos menos desarrollados, encontraron en 
la discriminación racial la fórmula para explotar y robar las riquezas de Asia, África y América , desde 
el renacimiento hasta la actualidad. Pero sólo la ignorancia y el afán de pillaje, les permitió creerse 
superiores!  Ninguna especie del género Homo se originó en Europa ni en Asia. Todas se originaron en 
África, desde donde emigraron. Por tanto todos somos descendientes del hombre africano!

Mientras esa mixtura pudo ocurrir por difusión directa en Europa, desde África, le fue más fácil postular 
que sus ancestros estuvieron originalmente en Oriente Próximo: los Arios!. Tal población recibió genes 
desde África, por medio del istmo de Suez y desde Asia. Los hallazgos y estudios de Dmanisi y Tibilisi, 
Georgia, y de Atapuerca y la Gran Dolima, en España no hacen sino comprobar el origen africano 
de los europeos!

Los teóricos racistas se basaron en la “herencia de la sangre” como marca de identidad étnica y na-
cional. Sobre una base tambaleante y débil sostenían que las características innatas que confieren 
la apariencia (fenotipo) determinan biológicamente la inteligencia y la conducta humana!  No hay 
nada como sentirse superior! Y no hay injusticia más grande que considerar inferiores a tus semejantes! 
Cristo instaba a amar al prójimo como a uno mismo, dando un mensaje de amor e identidad. 

Toda esa basura ha quedado donde le corresponde…. en el tinaco de la basura racial de los blan-
cos, los arios, los ingleses, los franceses y los españoles, todos pueblos hambrientos de bienes y poder, 
todos explotadores sanguinarios, con el advenimiento de la ciencia (Biología Molecular) y  la Gené-
tica moderna y con la reafirmación del análisis y secuenciación del genoma humano! No hay dife-
rencias genéticas raciales entre blancos, rubios, negros, chinos, amarillos ni indios! Solo diferencias 
fenotípicas o aparentes en su piel y anexos! Todos los miembros de la única especie humana viviente 
tienen el mismo origen: el Homo sapiens africano! Todos, nos guste o no, tenemos origen africano!  No 
podemos seguir haciendo censos de blancos y negros ni considerando superiores a los caucásicos!  
Acabemos de una vez y por todas, con esa forma de estupidez humana: el racismo! Recordemos que 
sólo existe una única raza: la humana!

DR. WALSER    DENTAL GMBH
60 Jahre                 Innovation

MAS PREMIADO DEL MUNDO 

Panamá, Costa del Este teléfono (507) 399 2530, Herrera, Chitre teléfono (507) 970 1143, 
David, Chiriqui teléfono (507) 777 4043 

EL SISTEMA DE MATRIZ 

AHORA EN PANAMÁ!



NORMAS PARA AUTORES (primera parte)

EL ODONTOL. 2008;27(1):45-48
La revista “El Odontólogo” es la publicación oficial 
de la Asociación Odontológica Panameña editada 
semestralmente en español. 

Se solicita a todos los autores seguir las recomendacio-
nes para facilitar la revisión de los manuscritos. Omitir 
algunos de los requisitos puede llevar a la demora de 
su revisión y como consecuencia de su publicación o 
al rechazo del artículo.

Los manuscritos y la correspondencia relacionada 
con la revista deben ser dirigidas a: Editor “Revista El 
Odontólogo”, Asociación Odontológica Panameña, 
Edificio Banco Aliado, Piso 12, Apartado 0816-02400, 
Panamá, Panamá, Tel.: (507)263-2060, 269-1603.

1. SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

El material recibido con la intención de ser publicado, 
será revisado en primera instancia por el Editor de la 
revista “El Odontólogo” para verificar que en éste se 
cumplan los requisitos exigidos, en caso contrario se 
devolverá a su autor principal indicando las razones.

Verificado por el Editor, se envía una copia del 
material donde se han omitido todos los datos 
referentes a los autores, a un miembro del Consejo 
Editorial para su revisión.

De ser rechazado se analizarán las razones y depen-
diendo del caso, el artículo puede ser sometido a una 
nueva revisión por parte de otro de los miembros del 
Consejo Editorial o definitivamente devuelto a su autor 
principal.
Al ser aceptados los artículos, se informará a los 
autores principales y se procederá a su publicación.

Las opiniones expresadas en los artículos publicados 
en la revista son las de los autores y no necesariamente 
reflejan opiniones de la Asociación Odontológica 
Panameña ni de los miembros del Consejo Editorial de 
la revista “El Odontólogo”. Los autores son responsables 
de hacerle conocer al Consejo Editorial  cualquier in-
terés económico con los productos mencionados.

2. MATERIAL PROPUESTO PARA SER PUBLICADO
 
La Revista “El Odontólogo” considerará para publi-
cación los siguientes manuscritos: Cartas al editor, re-
portes clínicos, artículos de investigación, descripción 
de procedimientos técnicos, artículos de divulgación, 
revisiones bibliográficas, notas clínicas y ensayos o 
artículos de otras profesiones o aspectos relacionados 
con la profesión odontológica.

2.1. Cartas al editor: Se refieren a comentarios                 
concisos sobre artículos publicados en esta revista u 
otros tópicos que se consideren de interés para sus  
lectores. Cuando la carta es referente a algún artículo 
publicado, se le remite al autor de ese artículo para 
que haga los comentarios pertinentes, si dicha carta 
fue seleccionada para publicación.
El editor se reserva el derecho de la selección y 
edición de la correspondencia que será publicada. Se             
requiere que las cartas se escriban a doble espacio y 
que estén firmadas por el autor.

2.2. Reportes clínicos: Describen los métodos clínicos 
para llevar a cabo un procedimiento odontológico. 
Deben constar de: Resumen, introducción, informe del 
caso, discusión y referencias bibliográficas. Se pueden 
adjuntar hasta cuatro (4) fotografías a color según la 
extensión del reporte. Si el autor (o autores) desea(n) 
añadir un mayor número de fotografías, deberá(n)   
sufragar los gastos relacionados con la reproducción 
del número de fotos adicionales y estos costos serán 
determinados por la revista
“El Odontólogo”. El número máximo de fotos                      
adicionales lo determinará el Editor de acuerdo al 
contenido de cada artículo.

2.3. Reportes de investigación: El sujeto de la inves-
tigación debe ser expuesto tan claramente que no 
haya duda acerca del objetivo de la misma; la pre-
sentación debe estar documentada por referencias 
bibliográficas. Debe describir materiales y métodos 
utilizados, de tal manera que la investigación pueda 
ser duplicada razonablemente y que su validez pueda 
ser juzgada. Los reportes de los resultados deben ser 
exactos, concretos y breves. Se debe incluir una dis-
cusión donde se resalten las implicaciones clínicas de 
la investigación, sus limitaciones y se discutan los resul-
tados sustentándolos con otras investigaciones donde 
se alternen conceptos opuestos a los presentados en 
la investigación, y por último, escribir las conclusiones 
obtenidas.

2.4. Descripción de procedimientos técnicos: Se debe 
exponer el objetivo de la técnica; dar una descripción 
ordenada de los procedimientos; hacer referencias 
apropiadas a otras alternativas de esta técnica; y 
sintetizar las ventajas y desventajas de la técnica uti-
lizada.

2.5. Artículos de divulgación: Los artículos de divul-
gación informan acerca del estado actual del cono-
cimiento e/o innovaciones en el conocimiento sobre 
un determinado tema con revisión de información 
bibliográfica. Esta modalidad de publicación debe  
incluir: Resumen, introducción, discusión, conclusiones 
y referencias bibliográficas.

Tomado con permiso de la A.O.P

-Sigue en la proxima edición-
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