GENERALIDADES DE LA REVISTA

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
de 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.
° Instrucciones a autores:
Nuestros requisitos generales están basados en los “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals” que han sido publicadas en numerosas ocasiones. El documento completo y
actualizado en octubre del 2008 se encuentra disponible en www.icmje.org
* Título del documento en español e inglés.
* Resumen en español e inglés
* Abstrac. Deberán colocarse entre tres y diez palabras clave en español e
inglés, respectivamente, que permitan una completa identificación del tema a tratar y que aparezcan en
los índices mundiales (www.nlm.nih.gov/mesh). Deberán detallarse el contexto, propósitos del estudio
o investigación, datos que reflejen el contenido del artículo y las conclusiones principales. En caso de
trabajos de investigación originales debe incluirse además la metodología básica, resultados relevantes,
especificando los datos y la significancia estadística. Se deberá enfatizar en los aspectos nuevos e importantes del estudio.
* Texto Tendrá una extensión no mayor de diez páginas. Los hallazgos propios deben ser escritos utilizando verbos en pasado y los citados, en presente, se debe utilizar la voz activa y la persona singular.
° Se aceptan las siguientes publicaciones:
* ARTÍCULO DE AUTOR INVITADO
Vol.__, No 1 (201__)
- Nombre completo del autor
- Lugar de trabajo
- Correo electrónico
- RESUMEN: ESPAÑOL E Ingles
- PALABRAS CLAVES: español e ingles
* ARTICULOS CIENTIFICOS
- Artículos investigación Vol.___, No___ (201__)
- Nombre completo del autor
- Lugar de trabajo
- Correo electrónico
- RESUMEN: ESPAÑOL E Ingles
- PALABRAS CLAVES: español e ingles
* ARTÍCULOS DE REVISIÓN - Vol.___, No___ (201__)
- Nombre completo del autor
- Lugar de trabajo
- Correo electrónico
- RESUMEN: ESPAÑOL E Ingles
- PALABRAS CLAVES: español e ingles
* CASOS CLÍNICOS Vol.___, No___ (201__)
* IMÁGENES CLÍNICAS O PATOLOGÍA
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Odontología Basada en la Evidencia es uno de los principales recursos
de actualización confiables?

Fuente: www.aoa.org.ar/.../comision-de-odontologia-basada-en-la-evidencia/

La Odontología Basada en la Evidencia deriva de la Medicina Basada en la Evidencia. Sus principios y métodos son
iguales a los de la MBE. La razón de que la OBE pueda ser considerada como una especialización de la misma se
fundamenta en las diferencias existentes en los indicadores epidemiológicos que se utilizan y la característica de que
los estudios se realizan, generalmente, sobre las piezas dentarias para observar problemas referidos a la población.
El odontólogo clínico se encuentra diariamente con problemas que resolver y su obligación es la de maximizar los
beneficios para el paciente. Para éso, es de importancia el conocimiento de los principios y métodos de la investigación
epidemiológica para estar en condiciones de tomar decisiones sobre su práctica basándose en la mejor evidencia
disponible como complemento de la experiencia clínica.
La práctica odontológica es de naturaleza probabilista, por lo que el proceso de decisión requiere
* Recolección y evaluación de la información diagnóstica del paciente
* Formulación de una hipótesis o pregunta orientada al problema
* Búsqueda de la evidencia disponible
* Evaluación de la evidencia obtenida con conocimiento de conceptos epidemiológicos
* Aplicación de la intervención elegida de acuerdo a la evaluación de la evidencia

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA CHINA HA DOBLADO SUS
EXPORTACIONES A EEUU EN ESTOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS...

Fuente: http://www.genre.com/sharedfile/pdf/Temas16_Kingdollar-sp.pdf

Quién fabrica los componentes farmacéuticos para estas medicinas y muchos de los
medicamentos elaborados que se venden en EEUU? Se estima que en EEUU se
importa el 80 % de los principios farmacéuticos activos utilizados por los fabricantes
nacionales y además, que el 40 % de los medicamentos de venta libre se fabrica en
el exterior.
El 40 % de los principios farmacéuticos activos utilizados para elaborar los medicamentos que se venden en EEUU se fabrica en China y la India.
La Administración de alimentos y fármacos de EEUU (FDA) reconoce a 3.249 empresas extranjeras vinculadas con la fabricación de fármacos para el mercado de
EEUU. Los organismos del gobierno norteamericano no están realmente seguros, sin
embargo, de cuántas empresas extranjeras exportan a EEUU medicamentos de venta
bajo receta o componentes para la elaboración de medicamento.

Inicio de la Odontología Basada en la Evidencia en el mundo:

La US Government Accountability Office-GAO (Oficina de responsabilidad gubernamental) de EEUU estima que entre
3.000 y 6.800 fabricantes extranjeros de medicamentos exportan a EEUU componentes farmacéuticos o medicamentos ya elaborados. Sin embargo, sólo en China hay casi 80.000 empresas químicas vendedoras de componentes
farmacéuticos que podrían terminar en el mercado estadounidense.

En el año 1992, el Dr. Sackett y colaboradores publicaron en la revista JAMA (268:2420-5) el primer
artículo de MBE en el cual se propone el cambio del paradigma para la práctica clínica, en Odontología, el primer
artículo fue publicado en 1995 por Derek Richards, quien actualmente es el Director del Centre for Evidence Based
Dentistry de Oxford, primer centro de Odontología Basada en Evidencia del mundo.

Hasta ahora esas empresas no han sido inspeccionadas ni acreditadas por el gobierno chino, y ni este último ni la
FDA norteamericana saben cuántas de estas empresas exportan componentes farmacéuticos o medicamentos al
mercado norteamericano.

Este Centro tiene como propósito, promover la práctica de la Odontología basada en evidencias a lo
largo de todo el mundo. El Centro se encuentra en conexión con el Instituto de Ciencias de la Salud de
Oxford y a través de éste se vincula con otros grupos como, por ejemplo, el Centro de Medicina Basada en la
Evidencia. El Centro fue formado a comienzos de 1995, como consecuencia de un workshop de
Odontología Basada en Evidencias que tuvo lugar en Templeton College, en Oxford en diciembre de 1994.

Grupo de Salud Oral de la Colaboración Cochrane:
La Colaboración Cochrane es una organización internacional cuya función es la de ayudar a los profesionales a tomar
decisiones basadas en la mejor información disponible sobre el cuidado de la salud mediante la preparación,
mantenimiento y facilitación de acceso a revisiones sistemáticas de los efectos de las intervenciones en salud.
El principal trabajo de la Colaboración es realizado por aproximadamente cincuenta grupos de revisores
colaboradores, junto a los cuales las revisiones de Cochrane son preparadas y mantenidas.
El Grupo Oral de la Colaboración Cochrane realizó su primer encuentro en diciembre de 1993 y fue formalmente
registrado en la Colaboración Cochrane el 5 de junio de 1994.El grupo estableció su base editorial en Manchester
en junio de 1997. El editor coordinador del grupo es el profesor William C. Shaw, quien tiene su oficina central en el
Hospital Universitario de Manchester.
El Grupo Cochrane de revisores de Salud Oral se dedica a producir revisiones sistemáticas, las cuales incluyen
principalmente todos los ensayos clínicos controlados sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
enfermedades y desórdenes orales, dentales y cráneo-faciales.
El Grupo Cochrane de Salud Bucal ha realizado un notable crecimiento desde sus inicios. Dentro de todos los grupos
de la Colaboración Cochrane, el COHG es uno de los grupos que mantienen un buen nivel de producción.
El pico más alto de producción del grupo fue alcanzado en 2003, con un leve descenso en años posteriores,
manteniéndose en una meseta.
Se resaltó el valor para la Odontología Basada en Evidencias de otras Revisiones no- Cochrane.Si bien muchas
veces se concluye que no existe evidencia suficiente en un determinado tema, es muy importante considerar este
resultado para guiar futuras investigaciones. Indicaría la dirección que deben tomar los investigadores clínicos cuando se
plantean una investigación.
La actualización constante de las Revisiones Sistemáticas debe mantenerse en el tiempo. Se sugirió que la tarea de
mantenimiento puede ser encomendada a los estudiantes.
2 Contacto Científico

Lo que sí está claro es que el mercado chino está creciendo. En la actualidad China es el mayor productor del mundo
de componentes farmacéuticos en bruto .La industria farmacéutica china ha doblado sus exportaciones a EEUU en
los últimos 5 años generando una tasa de crecimiento anual del 24 % en los primeros 8 meses de 2007.
La FDA tampoco cuenta con los recursos necesarios para inspeccionar todos estos establecimientos chinos. Este
año la FDA solamente inspeccionará quince de estos laboratorios extranjeros con el tipo de “evaluación destinada a
garantizar que los productos de una compañía continúen siendo seguros durante los años posteriores a la aprobación
que otorgue la FDA”.
El presupuesto de la FDA para inspecciones en el extranjero para el año 2008 es más bajo que el del año 2002.
Aunque nos estamos refiriendo principalmente a la industria farmacéutica china, en la India y otros países también
existen muchos de estos mismos problemas y retos.
La inquietud en cuanto a la seguridad de los productos no se limita a los medicamentos de venta bajo receta. También
se pueden adulterar y contaminar con componentes peligrosos los medicamentos de venta libre. En China también
se producen muchas de las vitaminas y analgésicos, incluyendo un tercio de la producción mundial del analgésico
paracetamol (el principio activo del Tylenol).Con respecto a estos productos existen las mismas vulnerabilidades ya
expuestas en los sistemas de regulación
El Center for Medicine in the Public Interest (Centro de medicina para el interés público) con sede en EEUU estima
que las ventas de medicamentos falsifi cados alcanzará en 2010 los 75.000 millones de dólares en el mercado mundial, lo que supone un aumento de más del 90 % con respecto a 2005. Aunque es difícil obtener datos precisos y
detallados sobre los medicamentos falsificados, se calcula que representan entre el 1% y el 20 % de las ventas en los
países desarrollados y entre el 10 % y el 60 % en los países en desarrollo, dependiendo de la zona geográfica.
China y la India son dos de las principales fuentes de medicamentos falsificados. Los medicamentos falsificados de
venta bajo receta pueden contener el principio farmacéutico activo (IFA) debido, o estar adulterados, o contener la
dosis indebida de principio activo o no contenerlo en absoluto. La composición de los medicamentos falsificados
puede variar mucho de uno a otro; algunos contienen mezclas de talco, colas y azúcar y hasta sustancias tóxicas, pero
otros pueden ser una réplica casi idéntica del producto farmacéutico imitado. La fuente más común de medicamentos
falsifi cados es internet; no obstante cabe también la posibilidad de comprar medicinas falsificadas en farmacias muy
serias que las están vendiendo sin saber que son falsificadas.
Contacto Científico
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El
Pharmaceutical
Security
Institute
(Instituto
de
Seguridad Farmacéutica) calcula que en 2003 más de 200
millones de dólares en recetas vendidas en EEUU fueron para
medicamentos falsificados o contaminados.
La Organización Mundial de la Salud estima que en la
actualidad menos del 1 % de las ventas farmacéuticas en
EEUU involucran medicinas contaminadas. Hasta la fecha la
mayoría de los medicamentos falsificados que llegan a los
consumidores en EEUU son aquellos donde se diluye o no
se incluye el principio farmacéutico activo. Como los componentes y los medicamentos elaborados que se importan de
países con poca supervisión representan una proporción tan
grande del suministro que llega a EEUU, es posible que, a
su vez, haya un aumento en la proporción de medicamentos
falsificados que llegan al público, incluyendo probablemente
medicamentos contaminados con sustancias tóxicas.
Según una declaración del Department of Health and Human Services, (DHHS) (Departamento de salud y
servicios humanos) ante el Congreso de EEUU en noviembre de 2005: “Aunque la FDA opina que la falsificación en
el país no es un problema generalizado, la Agencia ha notado un aumento en las actividades de falsificación y mayor
sofisticación en los métodos de introducir las falsificaciones de formas farmacéuticas elaboradas en los
canales legítimos de distribución de medicamentos”. Según la FDA, los funcionarios de aduana han
interceptado casi el doble de medicamentos falsifi cados de venta bajo receta en 2005 comparado con 2004.
Lamentablemente, entre los “canales legítimos de distribución de medicamentos” se encuentran las farmacias
y los hospitales.

DOBLE EL RENDIMIENTO, CERO RE-AFILADO
Double Gracey TM Innovation
La cureta Doble Gracey es la última innovación de American Eagle
Instruments. Dos instrumentos combinados bajo un solo mango. Esto permite
que el operador siga la técnica Gracey con la ECONOMIA de comprar un
solo instrumento. Cada cureta tiene filo cortanto por sus dos extremos.

Beneficios para usted y para su práctica
+ Una sola posición ergonómica durante todo el tratamiento
+ Maniobrar entre mesial y distal sin rotar o cambiar el instrumento
+ Permite remover cálculo ligero hasta pesado
+ Punta redondeada le permite acceso seguro para curetaje subgingival
+ Cuchilla extremadamente fina y duradera gracias a la tecnología XP
+ Mayor comodidad y menos fatiga
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SABIAS QUE…

…AISLAN CÉLULAS MADRE PURAS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO

INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE CATALUÑA LA EXTRAEN UNA CÉLULA MADRE PLURIPOTENTE DE LA PULPA DENTAL del tercer molar que es capaz de
regenerar tejidos óseos, hepáticos y neuronales. La investigación,
liderada por el doctor Maher Atari y dirigida por el español Luís
Giner, ambos de la Facultad de Odontología de la UIC, ha sido
publicada en la revista ‘Journal of Cell Science’. El estudio ha demostrado “in vitro” la capacidad de la célula madre pluripotente
(DPPSC) extraída de la pulpa dental adulta de regenerar tejidos
como el óseo, hepático y el neuronal.
Fuentes de la UIC informaron de que la universidad ha patentado el modo de extracción de esta célula madre adulta,
que en fase clínica poseería un alto potencial terapéutico ya que se trata de células con un perfil genético similar al
de las células madre embrionarias. Según los investigadores, el estudio demuestra la capacidad de las DPPSC de
generar tejidos con características asociadas con el mesodermo, endodermo y ectodermo (osteoblastos hepatocitos y
neuronas). Demuestra también la presencia de estas células en la pulpa dental de la tercera molar, a pesar de que la
presencia de DPPSC disminuye a medida que aumenta la edad.
El equipo utilizó para la investigación el tercer molar debido a que es el último diente que se desarrolla en los humanos, está normalmente en una fase más temprana de desarrollo y es capaz de proporcionar una cantidad óptima de
tejido de pulpa dental para el aislamiento de las células madre adultas pluripotentes. Además, el tercer molar debe ser
extraído frecuentemente por problemas en su erupción, por lo que es ideal para banco de tejidos. Los investigadores
observaron que estas células están siempre presentes en la pulpa dental y, por lo tanto, llegaron a la conclusión de que
aislar estas células es siempre posible, independientemente de su edad .El equipo consiguió aislar la célula en adultos
de entre 14 y 60 años. La UIC ha patentado el modo de extracción de estas células madre, un sistema que no acarrea
problemas y evita presentar anomalías de cromosomas o cambios estructurales durante el cultivo.
También lo hace después de la diferenciación en diversos tejidos, elemento muy importante, según los médicos, para
su aplicación como terapia celular para la regeneración de tejidos. Los investigadores resaltan la importancia de que
se trate de células adultas, ya que se evita el rechazo cuando son trasplantadas, al ser células que se extraen del
mismo individuo que ha de recibir el tratamiento, y de que no plantee problemas éticos. “El tercer molar no sólo es un
diente sino que es un órgano en sí mismo”, concluyen los investigadores

…LOS CEREBROS DE LOS SUICIDAS SON DIFERENTES ?
Según científicos canadienses los cerebros de los suicidas tienen una composición
química diferente a los de la gente que muere por otras causas. Y la causa parece
ser una compleja combinación de cuestiones genéticas y del entorno. En el estudio se
analizó el tejido cerebral de personas que habían muerto, tanto por suicidio como por
causas naturales, como infarto. Los suicidas estaban afectados por un grave trastorno
de depresión.
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Un equipo de la Universidad de Mahidol en Tailandia
ha conseguido extraer células madre puras del fluido
amniótico humano, lo que puede ser utilizado en la
investigación de enfermedades como el Alzheimer o
Parkinson.
Desde el 2004 hay estudios que hablan de la
posibilidad de aislar células madre del líquido
amniótico que protege al feto en el útero, pero
hasta el momento las técnicas de aislamiento
de las células no podían evitar la contaminación
durante el proceso.
El proceso utilizado por los investigadores de Mahidol se basa en el método de “células primarias”
publicado en 2010 en la revista BMC Cell Biology. Tatsanee y su equipo tomaron muestras del fluido
amniótico de mujeres embarazadas en la décimosexta y la vigésima semana y, tras aislar una célula madre,
consiguieron cultivar una colonia de 100 mil millones en dos semanas.
En Bangkok, los científicos tailandeses han inyectado las células madre puras en ratones dentro de un experimento
para desarrollar un tratamiento para la artritis, cuyos resultados estarán disponibles dentro de cuatro meses. “Si
obtenemos buenos resultados del modelo animal, solicitaremos al Consejo Médico su aprobación para comenzar los
ensayos con humanos”, señaló Tatsanee. En otros experimentos con células madre del líquido amniótico desde 2007,
se ha podido crear tejido muscular, óseo, vasos capilares, nervios y células hepáticas. La investigación con células
madre del líquido amniótico, con el respaldo de grupos conservadores como la propia Iglesia católica, no provoca el
debate ético asociado a la experimentación con embriones humanos.

Datos que salvan vidas: Sabías que…
* Bajar sólo un gramo de sal en el consumo diario de toda la población evitaría que se produzcan unos 20.000 eventos
cardiovasculares y cerebrovasculares por año.
* El abandono del tabaco se asocia con una mayor y mejor calidad de vida. Los beneficios para la salud al dejar de
fumar son inmediatos y sustanciales. En poco tiempo mejora la circulación, se reducen las concentraciones de
monóxido de carbono, se normaliza la presión arterial y se recuperan los sentidos del gusto y del olfato.

Los científicos descubrieron que el genoma de los que se suicidaron -como resultado
de su depresión- estaba modificado químicamente por un proceso que está asociado
a la regulación del desarrollo celular. Según la explicación científica tenemos unos
40.000 genes en cada célula. La única razón por la que una célula de la piel se convierte en célula de la piel y no en célula del corazón es porque sólo una fracción de
los genes logra expresarse. Y los otros genes no se expresan porque son silenciados
debido a un proceso genético llamado metilación.

* Realizar actividad física aeróbica de manera regular aumenta el colesterol HDL (“bueno”), reduce el exceso de peso
y la presión arterial. Como resultado, el ejercicio puede disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, presión
sanguínea alta, diabetes y obesidad.

El cerebro de los que se suicidaron presentó que la tasa de metilación era diez veces
mayor que la de las personas que murieron por causas naturales. Y el gen que estaba
siendo silenciado era un receptor de señales químicas cerebrales que juega un papel
muy importante en la regulación de la conducta .Los factores genéticos y ambientales
pueden interactuar para producir modificaciones específicas y duraderas en los circuitos cerebrales”. “Y estas modificaciones pueden formar el curso de nuestra vida de
formas extremadamente importantes, como el riesgo de sufrir un trastorno depresivo
grave que quizás puede llevar al suicidio” .Un informe de la Organización Mundial de la
Salud afirma que cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo.

* El riesgo de enfermedad coronaria asociado al sedentarismo oscila entre 1.5 y 2.4 veces, lo cual es comparable a
tener presión arterial alta, colesterol elevado o fumar. Realizar ejercicios regularmente reduce significativamente el
riesgo de tener un infarto. El ejercicio físico reduce la posibilidad de desarrollar diabetes o retrasa su aparición.

* Al realizar actividad física no debe superarse la frecuencia cardíaca máxima prevista por edad. Se calcula restando la
edad a 200. Así, si tienes 25 años, tu frecuencia cardiaca máxima es de 175 latidos por minuto. Las mujeres también
pueden tener enfermedades cardiovasculares. De hecho, es su principal problema de salud en el mundo occidental.

* Los antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado duplican el riesgo de
enfermedad cardiovascular, independientemente de la presencia de otros factores de riesgo.
* Los individuos con un perfil de riesgo cardiovascular óptimo (TA 120/80, no fumadores, colesterol total menor a 180
mg/dl, no diabéticos) tienen una expectativa de vida de 10 años o más comparados con adultos de la misma edad con
dos o más factores de riesgo cardiovascular.
Contacto Científico
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FLUORUROS EN LA PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL
Datos de los autores

Quintana HO.*, Abood M.*1, Bullen M.*2
* Estudiante Maestría en Restauradora dental,
* 1 Docente maestría, Facultad de Odontología, Universidad de Panamá,
* 2 Coordinadora y Docente Facultad de Odontología, Universidad de Panamá

Resumen
El propósito de este estudio fue realizar una revisión de literatura basada en la evidencia científica sobre el efecto
preventivo de los fluoruros sobre la caries dental. En este estudió se presentará los diferentes mecanismos de acción,
los efectos preventivos en los dientes y las diversas vías de administración de los estos compuestos. 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 37 artículos de las diferentes bibliotecas, además de la
búsqueda electrónica por Internet
Palabras Claves: Caries dental, Mecanismo de acción, Vías de administración, Flúor
Abstract
The purpose of this study was to conduct a literature review based on scientific evidence on the preventive effect of
fluoride on dental caries. In this study we present the different mechanisms of action, the preventive effects on teeth
and the various routes of administration of these compounds. We reviewed the literature on how to conduct systematic
revies using criteria of internal and external validity. Was studied with regard to evidence-based medicine and collected
37 articles of the different libraries, in addition to electronic searching the Internet.
Key words: Dental caries, Mechanism of action, Routes of administration, Fluoride.
Introducción
La caries dental es una enfermedad infecciosa y
transmisible, multifactorial compleja causada por un
desequilibrio en el equilibrio fisiológico entre el mineral
del diente y el fluido de la biopelícula (Fejerskov y Nyvad,
2003)1, que se caracteriza por la destrucción de los
tejidos
dentales
como
consecuencia
de
la
desmineralización provocada por los ácidos orgánicos
generado por la placa bacteriana. La relación que existe
entre el flúor y la prevención de la caries dental proviene
desde el siglo XIX. En 1850, se encontró en los Estados
Unidos que existían diferentes grados de concentración
de fluoruros en los tejidos calcificados del cuerpo y a
su vez también en el agua. Ya en el año de 1909, las
investigaciones de Cox, Dean y Armstrong concluyeron
que el flúor prevenía la caries dental pero producía
manchas marrones en los dientes, agregaron además
que la concentración recomendada para una máxima
prevención de caries dental y una menor pigmentación
de los dientes era de 1 ppm2. A su vez, Frederick Mckay y
Greene V. Black notaron que una población en Colorado
presentaban unas manchas en los dientes sin saber su
causa. A esta patología la denominaron Manchas
Marrones de Colorado (actualmente denominada
Fluorosis Dental)3.
-
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Durante 30 años Mckay y Black, se dedicaron a la investigación de la causa de las manchas de la Fluorosis
Dental, pero durante la investigación lograron observar
que además de las manchas marrones en los dientes,
los pacientes se encontraban libres de caries. Todos los
resultados arrojaron que el flúor era el causante de esto3.

Al mismo tiempo, pero en Inglaterra, Ainsworth Norman
presentaba un informe estadístico donde se relacionaba
las manchas producidas por el flúor y la caries4.
En la actualidad, podemos observar que la mayoría de
los países industrializados presentan una disminución
en la prevalencia de caries dental. Esto se le atribuye a
la utilización de flúor por vías sistémicas (agua potable,
bebidas y alimentos), tópicas (pastas dentales, colutorios y geles) y además de planes de prevención en salud
pública5-6.
Mecanismo de Acción del Flúor
El mecanismo de acción del flúor son varias7-8.
• Inhibición de la desmineralización y catálisis de la
remineralización del esmalte desmineralizado. Las
reacciones químicas que se dan ante el aumento y
disminución de hidrogeniones son reversibles. Al
aumentar la acidez (aumento de hidrogeniones)
ocurre una desestructuración de las moléculas de
hidroxiapatita y la fluorhidroxiapatita. La diferencia entre
estas dos moléculas es que la fluorhidroxiapatita tiene
una mayor resistencia a la acidez, desestructurándose
a un pH menor de 4.5 mientras que la hidroxiapatita
comienza a disolverse a un pH menor a 5.5.
El proceso de remineralización se da cuando el ácido
presente en la superficie dental es neutralizado por los
sistemas amortiguadores de la saliva, lo que produce una
acumulación de calcio y fósforo, permitiendo nuevamente
la formación de hidroxiapatita y fluorhidroxiapatita.
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• La transformación de la
hidroxiapatita a fluorhidroxiapatita es reversible dependiendo de la
concentración de flúor que hay en
el esmalte dental, de modo que la
fluorhidroxiapatita no es una
molécula definitiva ni estable.
• Inhibición de las reacciones de
glucolisis de las bacterias que
conforman la biopelícula dental,
con lo que a su vez disminuye la
acidogénesis, mecanismo inicial
para la disolución de la hidroxiapatita en calcio, fosforo y agua 9.
En todos los caso parece indicar
que el flúor en concentraciones
bajas tienen un mayor efecto preventivo en la caries dental.
Flúor, sus efectos sistémicos y
tópicos

Efecto Sistémico

• Pre eruptivo
El flúor sistémico es absorbido
a nivel del tracto gastrointestinal
(paredes del estómago e intestino
delgado) por difusión simple y pasa
al torrente sanguíneo. Por su alta
afinidad al calcio, se deposita en los
órganos mineralizados del cuerpo
como lo son los huesos y los dientes, aumentando levemente la resistencia a los ácidos orgánicos10,
ya que solo el 8-10% de los cristales del esmalte son formados por
fluohidroxiapatita8.
• Post eruptivo
En esta etapa, el flúor sistémico
no va a influir en la estructura del
órgano dental, solo en el contenido
del flúor en la saliva, actuando de
manera tópica y previniendo la
caries dental11.

Efecto tópico

La saliva es el principal vehículo de
flúor tópico. La concentración de
flúor en el ducto salivar tras la secreción de la glándulas salivares es
bajo (0.016 ppm en zonas con agua
fluorada y de 0.0006 ppm en zonas
con agua no fluorada) 12.
Estas concentraciones son significativamente bajas comparándola
con los agentes tópicos externos,
como lo son las pastas dentales que
llegan tener hasta mil veces más,
pero sirven como coadyuvante para
la prevención.
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Fluorosis Dental

La fluorosis dental es una patología de producto de la
hipomineralización del esmalte
dental al momento de su formación
a causa de la ingesta excesiva de
flúor antes y durante el desarrollo
del esmalte. La fluorosis dental presenta una relación Dosis-Respuesta13. Esto quiere decir, que a mayor
dosis de flúor expuesto mayor la
severidad de la patología.
En 1934, Dean ofrece un parámetro
de comparación para la fluorosis
dental, aún vigente y altamente
aceptado para los estudios epidemiológicos, donde clasifica como
0 al diente normal, 1cuestionable,
2 muy leve, 3 leve, 4 moderado y
5 avanzado14. Así, en la fluorosis dental leve hay pocas estrías,
en la fluorosis dental moderada se
encuentran manchas marrones
opacas, pero altamente resistente a
la caries dental y en la fluorosis dental avanzada se observa un esmalte
quebradizo por su gran porosidad.
En 1978 Thylstrup y Ferskejov
proporcionan una clasificación
denominada T (Thylstrup) F
(Ferskejov) en que se basa en
las características histopatológicas de la lesión, siendo así una
aproximación más real a los
aspectos biológicos de la misma.
El aumento de fluorosis dental
moderada en nuestras poblaciones se debe al consumo de los
diversos de productos higiene
bucal,
alimentos
y
bebidas,
además
del
agua
potable
fluorada en el periodo de formación
dental, a pesar de que la severidad
de la anomalía va a depender no
solamente de la dosis, sino de la
duración a la exposición del mismo15.
Sin embargo, no se cree que la
fluoración del agua sea la causa
más importante para que se presenta la fluorosis dental. Por ejemplo, tenemos el caso de los Estados
Unidos de América, que tiene una
prevalencia de fluorosis dental en
personas de 9 - 19 años del 22%,
siendo la mayoría de severidad
leve o muy leve y solo el 1% de
moderada o severa15.

Modos de administración del Flúor
Como ya ha sido mencionado en
la revisión, el flúor puede administrarse de manera sistémica o tópica.
La aplicación de manera sistémica
a su vez puede realizarse de manera colectiva o individual. Mientras
que la vía de administración tópica
se puede realizar por medio de
concentrados, pastas dentales y
colutorios.

Flúor Sistémico Colectivo

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos de América (CDC
en sus siglas de inglés) ubicó a la
fluoración del agua entre los 10
primeros logros del siglo XX 17.
Esta es una de las medidas preventivas de mayor alcance a la
población y aprobada por diversas
organizaciones mundiales de salud,
tales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Federación
Dental Internacional (FDI), y ha
sido utilizada por más de 39 países
desde la década de los 40 del siglo
pasado. En un principio se le
atribuía la reducción de la caries
dental en un 40 al 50% si se trataba de la dentición decidua y de
un 50 al 60% si era de la dentición
permanente18. Pero estudios más
recientes han arrojado que estos
resultados tenían algunos sesgos,
ya que había otros factores que
intervenían en la prevención de la
caries, en el nuevo estudio los resultados bajaron de un 18% al 40%
19. Así como en 1998, en Irlanda
quedó evidenciado que hubo una
disminución del índice de CPOD
(Cariados
Perdidos
y
Obturados
en
Dientes
permanentes) de 4.7 a 1.2 entre los
años 1961 y 1993, en este estudio
también se le suma la utilización
del uso de pastas dentales. Otros
estudios realizados para analizar la
prevención de la caries dental
demostraron que igualmente es
efectiva trabajando sola, por ejemplo un estudio realizado en Inglaterra (Pitts y col., 1997) arrojó que
el agua fluorada disminuyo la prevalencia de la caries dental de un 20%
a un 25% 20. Por estos beneficios el
CDC de los Estados Unidos
consideraba en la década de los

noventa que para el 2010, el 75% de la población
norteamericana debía consumir agua fluorada frente a un
50% que lo hacía en 1999 21.

Cochrane del año 2002, donde se revisaron 14 ensayos
clínicos controlados, se concluye que los pueden reducir
un 21% el índice de CPOD 26.

Actualmente se sigue estimando que el nivel adecuado de flúor en el agua de consumo público debe estar
entre 0.7 y 1.2 mg/L en función de la temperatura máxima
media de la población en cuestión, ya que la ingesta total
de flúor va a depender de la cantidad de ingesta hídrica
de la población 22.

La Asociación Dental Americana (ADA) se pronunció en
el año 2006, publicando una serie de recomendaciones
de la aplicación tópica de flúor. En ella aparece que el
flúor en gel es sumamente efectivo en la prevención de
caries en niños con edad escolar. En pacientes de riesgo
cariogénico bajo, definiendo bajo riesgo cariogénico
como todo paciente que no presenta lesiones
cariosas de ningún tipo en los últimos años y sin factores
de riesgo que puedan aumentarlo, no es necesario que
reciban aplicaciones tópicas de flúor. Existe suficiente
información que existe disminución de caries cuando
se realizan aplicaciones tópicas de flúor en gel durante
4 minutos, pero algunos reportes de grupos de expertos
indican que la aplicación tópica de flúor en gel durante un
minuto es suficiente 27.
Los barnices de flúor tienen una consistencia más viscosa y permanece más tiempo en la superficie del esmalte y es aplicado por medio de un pincel. En estudios
realizados tanto en países en vías de desarrollo, como
en países desarrollados28 han demostrado su utilidad
en personas con riesgos de caries dental elevada ya que
permite concentraciones más elevadas de flúor en la saliva a las 2 horas después de su aplicación que el resto
de las presentaciones de flúor tópico.

En Panamá, en el año 2001, se deroga el decreto ejecutivo que reglamenta la fluoración de la sal para el consumo
humano, y se regula la concentración de flúor en toda el
agua de consumo humano en una concentración de 0.7
ppm, con rangos de variabilidad entre 0.6 y 0.8 ppm 23.
Esta medida fue aprobada, porque se comprobó que la
administración sistémica de flúor por medio del agua es
más efectiva y menos costosa.
La leche fluorada artificialmente, utilizada en algunos
países europeos, permite la absorción más lenta que el
agua, debido a los iones de calcio que presenta la leche
y el mayor pH gástrico por la capacidad amortiguadora18.

Flúor sistémico individual

Los suplementos orales de flúor se establecieron para
ofrecer flúor para las comunidades donde no se podía
fluorar el agua. Por ello, la cantidad de suplemento va en
función a la concentración del agua en flúor.
El fluoruro sódico (NaF) se absorbe entre un 90 y un 97%
si se toma sin alimentos. La biodisponibilidad disminuye
en un 53.7% cuando se toma con leche y con productos
lácteos, por motivos ya mencionados anteriormente. Se
distribuye de dos modos (libres y unidos a proteínas) y se
deposita en los tejidos calcificados del cuerpo, que son
los dientes y los huesos. La vida media de distribución es
de una hora y se excreta a nivel renal 24.

Aplicación Tópica de Flúor

La acción protectora que ejerce el flúor sobre la superficie
de esmalte es de evitar la desmineralización de la misma
y remineralizarla en caso que existan lesiones incipientes del esmalte, por eso la importancia de que el flúor se
mantenga en la superficie dental.
La aplicación tópica de flúor a través de geles y barnices
es de uso exclusivo de los odontólogos, y la forma de
aplicación, la frecuencia de aplicación y la concentración
del flúor va a depender de nivel de riesgo cariogénico de
cada paciente.
Varios estudios se han realizado para verificar cual es la
frecuencia ideal para la mayor prevención de la caries
dental. En uno de estos estudios (Barnes y col, 2003), la
aplicación de tópica de flúor (gel y foam) fue semestral
y en promedio disminuyo las experiencias de caries en
un 26% en dientes permanentes de niños que viven en
áreas donde no hay agua fluorada 25. En una revisión

En cuanto a los barnices de flúor, la ADA nos dice que la
utilización de barnices cada seis meses es efectiva en la
prevención de la caries dental tanto en niños como en
adolescentes con dentición primaria y permanente, también que la aplicación barnices de flúor dos o más veces
al año es efectiva en la prevención de la caries dental en
pacientes con alto riesgo cariogénico 27.

Colutorios

Se emplea soluciones diluidas de sales de flúor con las
que se realizan enjuagues bucales diarios o semanales.
Se debe recomendar a niños mayores de 6 años para
evitar que el niño ingiera el líquido 29-30.
Los colutorios fluorados son ideales para ser utilizados en
programas preventivos escolares por su costo-beneficio.
Se ha demostrado que las bajas concentraciones de
fluoruro en los líquidos orales se asocian con mayores
concentraciones en la placa, además que las bajas
concentraciones de fluoruro son suficientes para inhibir la
glucolisis y la acidogénesis bacteriana, y permite la
remineralización de las lesiones cariosas incipientes 30.

Fluoruros Tópicos de aplicación Profesional

El compuesto fluorado primera en utilizarse y que presento una efectividad buena fue el fluoruro de sodio utilizado en concentración al 2%, y se comenzó a aplicar en
dientes con previa limpieza y secado. Pero aparecieron
otros productos fluorados con similar efectividad y con
técnicas de aplicación más simple como el fluorfosfato
acidulado (FFA).
Contacto Científico 11

El FFA se presenta en solución o en gel al 1.23%. Este se
compone de fluoruro de sodio, ácido fluorhídrico y ácido
fosfórico y es el compuesto fluorado más utilizado
actualmente. A diferencia del NaF, el FFA tiene un pH de
3.2, con lo cual la captación de flúor por el esmalte es
mayor, por esta razón es el primero en utilizarse en las
lesiones incipientes.
Otro compuesto fluorado pero muy poco utilizado es el
flúor estañoso en forma de solución al 8%. Es un efectivo
agente carioestático debido a sus precipitados insolubles
de fosfato de estaño, fluoruro de calcio y flúor fosfato
estaño sobre la superficie del esmalte. Tiene el
inconveniente de su baja estabilidad (no se puede almacenar), alto costo, gusto desagradable (sabor metálico),
pigmentaciones e irrita la encía en caso de mala higiene.
También se presenta en forma de colutorio asociado a
flúor de aminas (125 ppm de cada tipo de flúor30.
Conclusión
En base a los resultados disponibles de los artículos de
la revisión se puede concluir que el flúor es un agente
efectivo en la prevención de la caries dental, ya que logra
en la etapa dental pre eruptiva que el flúor cambie la estructura de los cristales de hidroxiapatita en el esmalte
dental, logrando que sean más resistentes a pH más
ácidos, y en la etapa dental post eruptiva, el flúor inhibe
la desmineralización del esmalte dental y promueve su
remineralización, además que inhibe las reacciones de
glucolisis de las bacterias que constituyen la placa dental.
También es importante resaltar que la fluoración del agua
es el vehículo más eficaz para la mayor captación de flúor
en el cuerpo y es el menos costoso y que las diferentes
presentaciones y concentraciones del flúor de aplicación
tópica dependerá del riesgo cariogénico del paciente.
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SECCION DE EDUCACION CONTINUA
Preguntas
1) En Panamá, ¿en cuánto está regulado la
concentración de fluoruros en agua?
a) 0.5 ppm
b) 0.7 ppm
c) 1.0 ppm
d) 1.5 ppm
2) ¿A qué nivel digestivo son absorbidos los
fluoruros sistémicos?
a) Bucal
b) Gástrico
c) Gastrointestinal
d) Intestinal
3) Fluoruro de Sodio de aplicación profesional es
a) Gel NaF al 3%
b) Gel NaF al 2%
c) Gel NaF al 1.23%
d) Gel NaF al 0.2%
4) Presentación de fluoruros para vía sistémica
a) Colutorios
b) Geles
c) Dentífricos
d) Agua y Sal

USO DE LA TOMOGRAFÍA DE HAZ DE CONO
(CONE BEAM), PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA ATM
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Para entender que es Cone Beam CT, es necesario comprender primero el término tomografía: Por tomografía de un
objeto nos referimos a una imagen de una sección transversal del mismo. Dicha sección ha sido reconstruida a partir
de datos de transmisión o de reflexión producidos cuando un rayo incide en un área.
Tomografía Asistida por Computadora incluye el uso de un equipo de rayos X rotatorio combinado con una computadora digital, con el fin de obtener imágenes del cuerpo, realiza imágenes de cortes seccionales y ofrece imágenes
claras de los diferentes tipos de tejidos.
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Resumen
La tomografía actualmente es una herramienta sin igual en la observación de estructuras anatómicas, gracias a la
posibilidad de efectuar cortes en diferentes planos del espacio. Esto facilita el diagnóstico en odontología lo cual
representa un gran reto tanto para odontólogos generales como para especialistas.
El uso de CBCT en la odontología a través de los años se ha estudiado mucho, incluso para cada una de sus áreas
específicas de aplicación, siendo el área de la ATM una de las menos estudiadas con un porcentaje de 5.4%. 2
Abstract
Tomography is currently an unparalleled tool in the observation of anatomical structures, due to the possibility of
making cuts in different spatial planes. This facilitates the diagnosis in dentistry which represents a great challenge for
general practitioners and specialists.
The use of CBCT in dentistry over the years has been much studied, even for each of their specific areas of application,
although the area of the TMJ is one of the least studied with a percentage of 5.4%.
Palabras Claves
Tomografía, Tomografía de Haz de Cono (Cone Beam), Articulación Temporomandibular, Desordenes de la ATM,
Diagnóstico por imagen.
I.INTRODUCCIÓN
La palabra tomografía se deriva de la unión de 2 términos griegos: tomos que significa partes y graphos que significa
registros; de esta forma se puede decir que tomografía consiste en la obtención de imágenes del cuerpo en partes o
en cortes.
Las tomografías se agrupan en dos categorías tomografía convencional y tomografía computarizada. Esta última
puede ser aun subdividida de acuerdo con el formato del haz de rayos-x utilizado: tomografía computarizada tradicional
de haz en rango (fan beam) y tomografía computarizada volumétrica ó de haz volumétrico (cone beam). Los primeros
antecedentes en la tomografía computarizada volumétrica fueron registrados por el italiano Mozzo y col, al final
de las décadas de los 90, durante este período se presentaron estudios que reportaron una alta precisión de las
imágenes con radiación menor a la liberada por la tomografía computarizada tradicional.
Actualmente, el tomógrafo computarizado de haz volumétrico odontológico se produce en Italia, Japón, Estados
Unidos y esta comercialmente disponible en diversos países. Esta tecnología se ha perfeccionado con los años, logrando
que el software Cone Beam pueda ser utilizado en cualquier computador convencional, facilitando su manipulación y
disminuyendo el costo en comparación a la tomografía computarizada tradicional.
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II.TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA VOLUMÉTRICA DE HAZ VOLUMÉTRICO Ó CONE BEAM CT.

Los escáneres para TAC son equipos de gran volumen y se encuentran comúnmente en hospitales ó centros de
diagnóstico, mientras que los escáneres Cone Beam son mucho más pequeños en tamaño, por lo que se puede utilizar
en la clínica odontológica o en centros especializados en exploración maxilofacial.
Entonces Cone Beam CT es una versión más compacta, rápida y segura que la TAC regular. Utiliza un haz de rayos-x,
orientado de forma cónica, que adquiere más volumen de área y disminuye la radiación. Permite obtener una imagen
en 3D de un área determinada de la cabeza que puede ser observada desde diferentes ángulos y al mismo tiempo
ofrece la posibilidad de realizar cortes en la imagen, para obtener mayor detalle, todo esto desde tu propio ordenador.
Aunque la imagen posee un contraste de baja resolución
lo que se traduce en una menor discriminación entre los
distintos tipos de tejidos.
El equipo de tomografía computarizada de haz
volumétrico consta de 2 componentes principales:
• Fuente o tubo de rayos-x.
• Detector de rayos-x.
Procedimiento General:
• Generalmente el paciente es posicionado sentado,
acostado o de pie.
• El haz cónico es dirigido a la zona de interés a través
de un ordenador. Y es registrado por el receptor digital.
• Mientras el aparato rota alrededor del sujeto se
adquieren imágenes multimodales formando la base de
algoritmos. El tiempo de examen puede variar de 10 a 40
segundos (una vuelta completa del sistema).
• Al término del examen, esa secuencia de imágenes
base; es reconstruida para generar la imagen volumétrica en 3D (compuesto por el voxel, llamado también isométrico, porque presenta altura, anchura y profundidad.
Cada lado del voxel presenta dimensiones menores que
1mm, generalmente de 0,119 a 0.4mm), dicha imagen es
organizada por algoritmos contenidos en el software.
Aplicaciones en odontología.
• Ortodoncia: Planificación de Tratamiento - Implantes de
Anclaje (micro tornillos).
• Análisis de ATM: Evaluar el cóndilo, la cavidad glenoidea
y las eminencias articulares aún cuando el paciente es
incapaz de abrir la boca.
• Estudio de las vías aéreas. Apnea de Sueño.
• Implantología: Evaluación de la morfología, cantidad y
calidad ósea.
• Periodoncia: Verificar fenestración ósea, altura de la
cresta ósea alveolar y lesiones de furca.
• Endodoncia: Verificar canales accesorios y fracturas
radiculares.
• Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial: Evaluar
senos maxilares, fracturas, dientes retenidos y patologías
de los maxilares (quistes, tumores).

Ventajas:
• Cien veces menos exposición a la radiación para el
paciente que en un escáner regular TAC.
• El escaneo toma 10-40 segundos.
• El precio es considerablemente menor que el de la
tomografía convencional.
• Mayor nitidez de la imagen.
• Capacidad de visualizar la imagen a diferentes niveles
y en diferentes cortes axial, coronal, sagital.
• Ofrece una imagen 3D, panorámica y cefalométrica en
una sola.
• Permite realizar
mediciones digitales lineales y
angulares.
• Imágenes obtenidas son a escala real relación 1:1.
• Costo del equipo es aproximadamente 3-5 veces menor
que la tomografía convencional.
• Equipo es más ligero y pequeño que TAC.
• No necesita requerimientos de energía especiales.
• No necesita reforzar pisos para su instalación.
• No necesita ser enfriada.
• Muy fácil de operar y mantener.
• Requiere poco entrenamiento técnico.
• El paciente se encuentra sentado durante el escaneo.
Lo que favorece una imagen más realista de las posiciones condilares durante un examen de la ATM.
• Mejora en gran medida la comodidad del paciente y la
aceptación.
Desventajas:
• Radiación 3 a 10 veces mayor que la panorámica.
• Contraste de baja resolución lo que se traduce en una
menor discriminación entre los distintos tipos de tejidos
que la TAC.
• Paciente tiene que permanecer quieto.
• Los objetos metálicos como las restauraciones,
coronas, pueden producir distorsiones.
• No mide la densitometría ósea.
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Procedimiento para la obtención de imagen a través de CBCT:

A continuación se dispone al paciente de acuerdo al plano de Frankfurt con ayuda del Haz del plano horizontal y Haz
del plano vertical y se procede con el escaneo Fig. 3.

El procedimiento con fines didácticos se divide en dos:
1. Procedimiento en el Ordenador ó Computador.

		

Figura 3

Figura 1

CBCT consta de un software que puede ser instalado en un ordenador convencional, en el cual se introducen los datos
del paciente, el tipo de tomografía que deseamos realizar (Mandibular, Maxila, Oclusal y ATM izquierda ó derecha), el
sexo del paciente, si es adulto o niño y el tamaño de la cabeza. Al introducir estos
datos, el software automáticamente señala de una manera grafica el área que será escaneada
especificando el tamaño de la misma, indicando la rotación, y el tiempo requerido(menor de un minuto- 24 segundos
para ATM).Fig.1.

2. Procedimiento en el Cone Beam CT propiamente dicho.Fig.2.

De una manera sencilla, durante el escaneo el haz de rayos X es proyectado a través de la zona indicada. Un sensor
ubicado el frente a la fuente de rayos registra la diferencia entre la cantidad de rayos emitidos y la cantidad de rayos
recibidos después de atravesar el cuerpo (compuesto de diferentes tejidos), estos datos son registrados por medio de
códigos que se transmiten al ordenador con el fin de ser decodificados por medio de algoritmos de retroproyección que
convierten a este proceso en una imagen visible, capaz de ser manipulada( hacer diferentes cortes, observar desde
diferentes vistas y con diferentes contrastes que facilitan la interpretación) en el ordenador de cada clínico. Fig. 4.

Fig 4. Aplicaciones en Trastornos
Temporomandibulares

Figura 2
La ATM es considerada una zona poco accesible radiográficamente. Aún en la actualidad esta importante articulación
no cuenta con una técnica radiográfica que permita obtener imágenes precisas de todos sus componentes. Si bien es
cierto que hoy día se dispone de modernos sistemas como resonancia magnética y Tomografía computarizada que
constituyen la elección más común, existen muchas consideraciones por las cuales no son elegibles, como: costo
elevado y la cantidad de radiación(TC), entre otros.

Una vez completo el procedimiento anterior, se procede a preparar al paciente para el escaneo: retirar todos los objetos de metal; solicitar su colaboración para evitar cualquier movimiento en el proceso, con este fin el CBCT es provisto
de múltiples aditamentos similares a los del aparato de radiografía digital para panorámica y cefalométrica - algunos
modelos son bastante similares incluso poseen tres opciones en uno, es decir; Cefalometría, panorámica y CBCT.
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La Tomografía Computarizada de Haz de Cono, provee imágenes de ATM con alta calidad de los componentes óseos en
todos los planos, lo que suele ser suficiente para contribuir en el diagnostico de varias patologías en la ATM tales como:
la formación de osteofitos, erosión, fracturas, anquilosis, anormalidades del desarrollo, así como la posición del cóndilo
en la fosa en posición abierta y/o cerrada de boca que a menudo revela posible dislocación del disco en la articulación7.
Además permite una reconstrucción en 3D lo que ofrece una visión general de la ATM lo que resulta muy útil en casos
de anormalidades graves morfológicas o de ser necesario para la planificación quirúrgica. La imagen obtenida con la
boca abierta da información sobre el grado de traslación del cóndilo en la fosa. A todo esto se suma los bajos índices de
radiación que son hasta 100 veces menores que en una TC regular. Aun así se debe considerar que cada ATM
constituye una toma individual es decir, que si fuera necesario examinar ambasATM del paciente en posición de boca abierta y
cerrada se necesitarán 4 tomas lo que incrementa la radiación.
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CBCT cuenta con investigaciones radiológicas de los componentes óseos de la ATM en los que las imágenes
reconstruidas son de alta calidad diagnóstica, el tiempo de exploración es más corta, y la dosis del paciente es menor
que con la TC convencional. Según ellos, este método puede ser considerado como la técnica de imagen de elección
cuando la investigación de los cambios óseos de la ATM es la tarea en cuestión7.

Visualización de la ATM.
El objetivo de estudiar la ATM es descartar cambios patológicos como formación de osteofitos, erosión, fracturas,
anquilosis, desarrollo de anormalidades, así como evaluar la posición de cóndilo en la fosa en posición de apertura o de
cierre. Las imágenes de ATM son difíciles de analizar con la técnica convencional debido a la superposición del hueso
temporal (región petrosa, proceso mastoides y eminencia articular). En estudios recientes la resonancia magnética y la
tomografía computarizada de haz cónico han provisto de imágenes que permiten valorar los componentes óseos de la
ATM, así como del disco articular en las resonancias magnéticas.
La tomografía computarizada de haz cónico permite una visualización de la anatomía de las diferentes estructuras
óseas, como: la zona medio-lateral de la eminencia articular y la convexidad de la cabeza del cóndilo, realizando finas
secciones sobre él, ayudándonos a delimitar la zona y así poder apreciar con mayor detalle las características de superficie
ósea. Para que las radiografías sean de utilidad en el diagnostico y tratamiento de desordenes temporomandibulares, una
interpretación correcta es necesaria. Por las condiciones variantes de la articulación y las limitaciones de las técnicas,
las radiografías de la ATM invitan a sobre interpretación o infra interpretación.
Una vez se ha comprendido que los tejidos blandos no se aprecian en la radiografía, la morfología de los componentes
óseos de la ATM pueden ser evaluados. La apariencia radiográfica la superficie ósea de la ATM es normalmente lisa y
continua. Cualquier alteración debe ser vista como suposición de cambios óseos. Tanto el cóndilo como la fosa deben
ser examinados, porque los cambios pueden ocurrir en ambas estructuras.
Pueden ocurrir algunos cambios en las superficies subarticulares del cóndilo y la fosa como: Erosiones (aparecen como
fosas) o irregularidades del contorno de las superficies óseas. A medida que van progresando, largas concavidades
pueden ser apreciadas. En algunas instancias la superficie ósea se vuelve aplanada. Si el cóndilo es aplanado una
condición llamada lipping y pequeñas proyecciones óseas (ostefitos) pueden aparecer. En ocasiones el hueso
subarticular se vuelve delgado y se puede observar adyacente a la superficie articular, osteoesclerosis. Quistes
subcondrales también pueden aparecer como imágenes radiolúcidas en el hueso subarticular.
Todos estos hallazgos radiográficos, son comúnmente asociados a cambios osteoartríticos de la ATM. No obstante,
estos no siempre son indicativos de patología, existe evidencia indica que los cambios osteoartríticos son comunes en
pacientes adultos. La ATM es capaz de cambiar de acuerdo a la fuerza crónica que sobre ella incida. Estos cambios son
conocidos como remodelación, y remodelación puede ser la formación de nuevo hueso (llamada remodelación progresiva) o la
reabsorción de hueso (remodelación regresiva). Es así que cuando cambios se observen cambios osteoartríticos en
una radiografía, es difícil de determinar si la condición es destructiva (como la osteoartrosis) o un proceso de
remodelación normal.
Es lógico asumir que la remodelación ocurre como resultado de fuerzas medias aplicadas durante largos períodos de
tiempo. Si estas fuerzas sobrepasan los límites en procesos de remodelado pasan a ser entonces cambios destructivos
como los vistos en la osteoartrosis. Sobre todo si estos están clínicamente acompañados de dolor articular. Es difícil
determinar cuando el proceso es activo o cuando ya cesó y solo se observan las secuelas. Una serie de radiografías
tomadas en diferentes períodos de tiempo podrían darnos alguna idea. Se debe notar que los cambios morfológicos
del cóndilo y fosa están muy poco relacionados con síntomas.
Otras observaciones de otras estructuras deben ser: El estado de la eminencia articular. A mayor ángulo de la
eminencia mejor será el movimiento del disco del cóndilo durante la apertura. Algunos autores lo relacionan con
degeneración del disco otros no. Esta característica no está directamente relacionada con síntomas así que se debe ser
precavido en el diagnostico y plan de tratamiento. Otra estructura ósea que es observada es el tamaño del cóndilo con
respecto a la fosa. Cóndilo pequeños son menos capaces de soportar fuerzas por ende son más propensos a presentar
cambios osteoartríticos. La presencia de cóndilos pequeño, no representa necesariamente una condición patológica.
Los hallazgos deben ser correlacionados clínicamente.
18 Contacto Científico

Interpretación de la Posición del Cóndilo
Como el tejido blando no puede ser observado en las imágenes, el llamado espacio articular es visto entre las superficies del cóndilo y la fosa. A sido sugerido que el cóndilo este centrado en la fosa articular. Esto implica que el espacio
articular debe ser igual en la región anterior media y posterior. Debe considerarse que el grosor del tejido denso fibroso
que cubre la superficie articular del cóndilo puede variar significativamente. Otro factor que debe ser tomado en cuanta
es la posición de la cabeza. Pequeñas alteraciones de la cabeza pueden alterar el espacio radiográfico de la ATM.
En una proyección tomográfica una imagen real puede ser obtenida de cualquier área de la ATM. Con esta técnica el
espacio articular puede ser mejor evaluado. Aunque con la tomografía también hay variantes de normalidad. Estudios
han encontrado evidencia de que la tomografía ayuda a identificar desplazamiento posterior del cóndilo.
III.CONCLUSIÓN.
La tomografía volumétrica es cada vez más utilizada por odontólogos generales y especialistas en el mundo moderno,
gracias a su capacidad de obtener información detallada y precisa de la anatomía de las estructuras óseas, lo que
facilita el diagnóstico y mejora la planificación de tratamiento, aumentando las probabilidades de éxito.
Cone Beam es el dispositivo número uno en formación de imagen de ATM en los siguientes casos: trauma, anquilosis,
dolor, disfunción, erosión cortical del cóndilo, quistes,13; siempre que estas condiciones esten estrictamente asociadas
a estructuras óseas. Sin embargo la imagenología no debe ser usada como único medio de diagnóstico de desórdenes
temporomandibulares más bien debe utilizarse como un complemento para contribuir a confirmar o descartar un
diagnóstico presuntivo.
Es importante considerar que una radiografía CBCT tiene muy baja radiación pero se debe tomar en cuenta que si el
examen requiere evaluar ATM izquierda y derecha duplicamos la radiación y si además de esto se necesita imágenes
con boca abierta y cerrada, necesitaríamos someter al paciente a 4 exposiciones. Por esta razón; un examen CBCT debe
ser prescrito por un odontólogo que tenga la formación y la educación adecuadas en imágenes CBCT, incluyendo una
comprensión de la importancia de la selección CBCT y hallazgos de imagen.
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Imágenes de Tomografía Computarizada

ATMIzquierda
(Corte Axial)
ATM Derecha
(Corte Axial).

ATM Derecha
(Corte Coronal)

ATM Derecha
(Corte Sagital)
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ATM Izquierda
(Corte Coronal)

ATM Izquierda
(Corte Sagital).
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Atm Derecha (Corte Sagital)
Osteofito

Programa de Manejo de
Imágenes de
Tomografía Computarizada
de Haz Cónico

Que puede hacer Usted en

3 minutos?

CAVICIDE PUEDE ANIQUILAR ESTAS AMENAZAS EN 3 MINUTOS

* Mycobacterium tuberculosis

* Hepatitis B Virus (HBV)

* Staphylococcus aureus

* Hepatitis C Virus (HCV)

* Pseudomonas aeruginosa

* Herpes Simplex Virus Types 1 and 2

* Salmonella choleraesuis

* Human Immunodeficiency Virus

* Trichophyton mentagrophytes

(HIV-1)

* Staphylococcus aureus (MRSA) * Human Coronavirus (not associated
* Enterococcus faecalis (VRE)

with Severe Acute Respiratory

* Staphylococcus aureus with

Syndrome or SARS)

reduced susceptibility to
vancomycin
de venta en

* Influenza A2 Virus

Su desinfectante actual tambien?
Panamá, Costa del Este tel.:3992530,
Herrera, Chitre tel.:910 4053, David, Chiriqui tel.:777 4043.
www.medidental.com.pa
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RESUMEN
El propósito de este trabajo fue realizar una revisión sistemática de la literatura sobre la expansión maxilar con máscara facial para la corrección de mordidas cruzadas anteriores a través de la tracción anterior del maxilar superior. Se
analizaron los resultados de publicaciones sobre el momento adecuado de empezar el tratamiento, las implicaciones
dentales y esqueletales, cantidad y dirección de fuerza, recidiva y consideraciones diagnósticas en los pacientes, para
así recomendar un protocolo de tratamiento.
PALABRAS CLAVE Máscara Facial – Expansión – Tracción – Deficiencia – Corrección.
ABSTRACT
The aim of this study was to systematically investigate the literature about maxillar expand with face mask therapy in
order to correct anterior dental cross bite through anterior traction of the upper maxillary. Published researches on the
timing of initiation of treatment, dental skeletal implications, amount and strength direction, recurrence and diagnostic
considerations in patients, were analyzed in order to recommend a treatment protocol.

En resumen, los efectos que consiguen son: protracción esquelética del maxilar que puede llegar a ser de 2 a 3 mm,
movimiento anterior de la dentición maxilar superior, inclinación de los incisivos inferiores hacia lingual, redirección del
crecimiento mandibular con una dirección más vertical, cambios faciales debido al aumento de la altura facial inferior
por la rotación mandibular, tracción anterior del maxilar superior y extrusión del molar maxilar que se refleja en sentido
vertical.
En cuanto al momento indicado para iniciar el tratamiento de pacientes que presentan relación de clase III con deficiencia maxilar, Merwin et al (1997) concluyeron en su estudio acerca de timming que el tratamiento podía realizarse
con los mismos beneficios tanto dentales como esqueléticos en pacientes en dentición mixta temprana (5-8 años) o en
pacientes con dentición mixta tardía (8-12 años).
Ellos suponían que se obtendrían mejores resultados en los pacientes más jóvenes, basando en el hecho de que
sería mayor corrección ortopédica y menos corrección dental. Estas conclusiones están en acuerdo con las de otros
estudios que dicen que el tratamiento puede iniciarse en un amplio período de edades teniendo buenos resultados.
Ngan et al (2000) recomienda la intervención temprana con expansión y protracción maxilar en paciente con
características positivas, como buena estética facial con desarmonía esquelética suave, sin antecedentes de
prognatismo mandibular familiar y buena cooperación. Sin embargo, también existe un grupo de investigadores que
apoya el hecho que mientras más temprano, se obtendrán más resultados ortopédicos que dentales. Hickham (1991)
recomienda que sean antes de los 8 años y Proffit (2006) antes de los 9 años; pero estas son sus opiniones
respaldadas por hechos clínicos.
Baccetti et al, (1998) realizaron estudios en niños en dentición mixta temprana y tardía y encontraron mejores
resultados en el grupo más joven en cuanto al avance de las estructuras superiores. Suda et al, (2000) observaron
mayor avance maxilar en pacientes más jóvenes que en pacientes mayores, sin embargo, también obtuvo resultados
ortopédicos significativos en el grupo de 10-14 años. Otros estudios concluyen que todos los grupos de edades, desde
6 a 14 años se benefician pero que mientras más grandes sean, se deberá principalmente a una restricción mandibular.
FUERZA: CANTIDAD Y DIRECCIÓN. Los efectos que se consiguen con el tratamiento van a depender de la
magnitud, dirección y duración de la fuerza.
La cantidad de fuerza para la tracción anterior del maxilar está recomendada entre 300 a 600 gramos por cada lado
dependiendo de la edad del paciente.

KEY WORDS Face mask – Expand – Traction – Deficiency – Correction
INTRODUCCIÓN
Las maloclusiones Clase III representan uno de los grandes retos profesionales con los que enfrenta el ortodoncista.
Potpeschnigg en 1875, fue el primero en desarrollar la idea de la tracción anterior. En 1968, Delaire desarrolla una
máscara facial para corregir la rotación posterior y deficiencia de desarrollo del maxilar; y años más tarde es modificada por Petit, reduciendo el tiempo global del tratamiento.
El tratamiento de las maloclusiones clase III con máscara facial de protracción y el uso de un expansor rápido del
maxilar, en pacientes con discrepancias leves o moderadas, tiene como objetivo crear un mejor ambiente para el
desarrollo de los maxilares y de los procesos dentoalveolares, mejorar la relación oclusal cuando se presentan mordidas cruzadas anterior y posterior, lo cual pudiera eliminar la necesidad de cirugía ortognática, si se realiza de forma
temprana logrando mejoras en estética facial y un adecuado desarrollo psicosocial del niño.

La dirección de los elásticos depende de los propósitos de
tratamiento de acuerdo al tipo de paciente. Para los pacientes
que tienen un patrón hiperdivergente de crecimiento, con un
overbite mínimo la dirección de la fuerza debe ser 30° por encima
del plano oclusal para disminuir la rotación posterior inferior del
maxilar que hace que aumente la dimensión vertical y su vez que
la mandíbula rote produciendo una mordida abierta indeseada.
En el caso de los pacientes hipodivergentes que presentan
mordidas profundas con disminución de la altura facial inferior,
se puede colocar la dirección de la fuerza 30° por debajo del
plano oclusal promoviendo así, la apertura de la mordida y el
aumento de la altura facial inferior.

DISCUSIÓN
Ha sido comprobado que el uso de la máscara facial con tracción anterior en conjunto con la expansión maxilar es
un excelente tratamiento para las correcciones de clase III con deficiencia maxilar, debido a que el maxilar durante
la expansión gira en su parte posterior hacia atrás y hacia abajo beneficiando grandemente el plano vertical por la
apertura de la mordida en anterior y aumentado la altura facial inferior que se encuentra frecuentemente disminuida
en pacientes clase III. A consecuencia del movimiento hacia atrás y hacia abajo que presenta el maxilar en su parte
posterior, la mandíbula consecuentemente gira a favor de las manecillas del reloj y contribuye de ésta manera con la
corrección de la mordida cruzada en sentido vertical. Los elementos que contribuyen a los resultados se dan a nivel
esqueletal y dental del tratamiento propuesto.
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En cuanto al tiempo del tratamiento se recomienda que sea entre 6 a 8 meses, dependiendo de la obtención de la
sobre corrección, aunque se sabe que los cambios ortopédicos se consiguen en los primeros meses.
Con respecto al tiempo de uso durante el día la mayor parte de los autores concuerdan en que sea entre 12 a 14 horas
diarias; algunos como McNamara(1995) y Nanda(1980) recomiendan que sea durante todo el día. Andrews(2001)
se basa en la teoría de las 10 horas de fuerza, la cual dice que éste es el tiempo que necesitan los osteoclastos para
producirse y comenzar el movimiento dental, y que si las fuerzas aplicadas se suspenden por más de media hora,
deberán pasar nuevamente 10 horas para que el movimiento dental vuelva a iniciar, por lo que él recomienda la
aplicación de la fuerza 24 horas diarias.
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CARACTERÍSTICAS ESQUELETALES. Es importante determinar las características esqueletales del paciente para
saber donde esta problema. Si se trata el problema como si fuese deficiencia maxilar y en realidad hay un aumento
en la tendencia del crecimiento mandibular, entonces se debe considerar la intervención quirúrgica, ya que el paciente
que es clase III mandibular seguirá creciendo independientemente de lo que se le haga al maxilar superior.
RECIDIVA. Se dice que para que los casos sean considerados como exitosos, deben pasar más de 10 años después
del tratamiento; sin embargo en la revisión de la literatura los controles de los tratamientos se realizan hasta 3 a 4 años
post tratamiento. Proffit (2006)4 dice que los datos actuales muestras un 25% de recidiva que requieren de cirugía
ortognática, pero que tiene mucho que ver con la elección correcta de los casos.
Según los estudios de Ngan (2002) , la clave del éxito de los tratamientos con máscara facial radica en la sobre
corrección y dicho éxito está alrededor del 50% al 60% al final de la pubertad, y que en los casos de recidiva se
relacionan con exceso de crecimiento mandibular horizontal, nuevamente destacamos entonces la elección correcta
de los casos.
Shanker(1996) observo pacientes tratados y no tratados un año después de terminado el tratamiento y vio que ambos
grupos tenían un crecimiento similar, y a pesar de que el crecimiento volvía a tener un patrón de clase III, se mantuvo
el resalte positivo a los 3 años de control. Gallagher (1998) , comparo pacientes tratados con no tratados y concluyó
que el crecimiento mandibular fue similar al de los controles.
Para Turley (2002) , es importante recalcar que el tratamiento con máscara facial no producirá una normalización en
el crecimiento, y que el paciente que es clase III, seguirá con su patrón de clase III, caracterizado por la deficiencia en
el maxilar, motivo por el cual se realiza la intervención en el maxilar superior, y además porque se debe compensar el
crecimiento maxilar deficiente que se produce después del tratamiento con una sobre corrección, para poder mantener
el resalte positivo y así evitar la recidiva y mantener la estabilidad a largo plazo. Igualmente debe conseguirse la
relación molar de súper clase I como herramienta adicional para la estabilidad.
PROTOCOLO RECOMENDADO SEGÚN LA REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
* La expansión debe realizarse entre 8 a 12 años de edad.
* Expansor Hyrax o Haas modificado: dos veces al día
¼ de vuelta, por diez días. Si el paciente presenta
constricción maxilar la expansión debe realizarse por 2
semanas
* Puede hacerse la expansión antes, e inmediatamente
continuar con la tracción anterior con la máscara facial; o
realizar la expansión y tracción al mismo tiempo.
* Tracción por 6
a 8 meses hasta lograr una
sobrecorrección.
* Elásticos de 300 a 600 gramos de fuerza de 12 a 14
horas diarias.
* La dirección de la fuerza dependerá de los objetivos del
tratamiento.
* Retención por 4 meses utilizando la máscara facial.
* Fase II de tratamiento de ortodoncia
CONCLUSIONES
El éxito de los resultados de la expansión maxilar con
tracción anterior radica en el buen diagnostico del caso,
determinando así si la mordida cruzada es consecuencia
de una deficiencia maxilar o un prognatismo mandibular.
La máscara facial es una herramienta efectiva para tratar
la maloclusión Clase III con un maxilar retrusivo y un
patrón de crecimiento hipodivergente, induciendo
cambios dentoalveolares, esqueléticos y produciendo
mejoras en el perfil cuando se inicia en el período de
dentición temprana, siendo fundamental la colaboración
del paciente y de los padres. Para la estabilidad a largo
plazo del tratamiento se recomienda sobrecorrección del
resalte y de la relación molar.
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Resumen
Actualmente la demanda de los servicios ortodónticos en pacientes adultos se ha ido incrementado. Por lo
cual es imperante que tengamos presente las enfermedades metabólicas a las que pueden estar propensos.
Para mencionar una de ellas, y de lo que se trata la revisión bibliográfica; la osteoporosis.
Definida como desorden metabólico, identificado con mas recurrencia en los huesos maxilares alterando su densidad
ósea; se puede dar en cualquier etapa de la vida y es multifactorial. En la rama de ortodoncia es muy importante
identificar si el paciente lo presenta o no puesto que es clave en la respuesta a los movimientos que deseamos
implementar.(1,2)
Por lo tanto realizando un buena historia clínica, sobre aspectos médicos familiares, permitirá desarrollar un plan de
tratamiento ortodontico individualizado y así se podrá evitar que los fenómenos biológicos que se presentan durante
los movimientos dentales no repercutan en lesiones o alteraciones que dañen los tejidos periodontales y óseos. (3)
Osteoporosis and its Relation Orthodontic
Abstract
Currently the demand for orthodontic services in adult patients has been increasing. Therefore it is imperative that we
have this metabolic disease that may be prone.
To mention one of them, and what is the literature review, the osteoporosis, defined as a metabolic disorder, more
identified with recurrence in the jawbone altering their bone density can occur at any stage of life and is multifactorial.
In the field of orthodontics is very important to identify whether the patient has or not since it is key in responding to the
movements that want to implement.(1,2)
So making a good medical history, family medical aspects, will develop an individualized orthodontic treatment plan and
thus can prevent biological phenomena that occur during tooth movements have no effect on injury or abnormalities
that damage the periodontal tissues and bone.(3)
Palabras Clave: Osteoporosis, Bisfosfonatos, Movimientos ortodonticos.
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MARCO CONCEPTUAL.
El factor de riesgo principalmente asociado con la osteoporosis es el déficit de estrógenos en mujeres postmenopáusicas, siendo este tipo de pacientes muy frecuentes en la consulta ortodóncica que buscan suplir necesidades estéticas
y funcionales. Entre otros factores de riesgo relacionados con la osteoporosis están: raza blanca u oriental, constitución
delgada, menopausia precoz, herencia, anorexia, diabetes Tipo I, síndrome de cushing, artritis reumatoide,
hipertiroidismo, déficit de Ca, fumadores, sedentarismo, clima, déficit nutricional y uso prolongado de algunos
medicamentos. (1)
Según el autor antes citado, los corticoesteroides de gran aplicación clínica, son utilizados frecuentemente en artritis, alergias, enfermedades neoplásicas, entre otras e inducen como efecto adverso la aparición de osteoporosis,
además es de notar que el nivel de la hormona paratiroidea es frecuentemente elevada en pacientes tratados con
corticoesteroides, este elevado nivel paratiroideo es causado por la inhibición directa de la absorción de calcio,
resultando en un aumento de la reabsorción ósea y por ende en la manifestación de osteoporosis.
Clasificación hecha por Merida. (2011) Los adultos pueden ser catalogados en dos tipos: Osteoporosis postmenopáusicas (de alto recambio), tanto la reabsorción ósea como la formación se encuentran aceleradas, siendo la reabsorción
usualmente mayor que la formación ósea y la Osteoporosis Senil (de bajo recambio), donde la reabsorción como la
formación ósea se encuentran deprimidas, existiendo un desbalance entre ambos
MARCO TEORICO
La respuesta biológica ante la aplicación de una fuerza genera una zona de tensión y otra de presión que permiten un
remodelado óseo el cual se manifiesta con el movimiento dental. (5)
El área de presión se caracteriza por la compresión del ligamento periodontal generando sitios de hipoxia que
conllevan a cambios tisulares y celulares, induciendo que el osteoclasto secrete sustancias que desmineralizan y
degradan componentes orgánicos e inorgánicos de la matriz ósea; por otra parte, el área de tensión presenta
elongación del ligamento periodontal dilatando los vasos y produciendo una respuesta osteogénica la cual aumenta
la proliferación de preosteoblastos que se diferenciarán en osteoblastos responsables de la formación ósea.(5,6,7)
Los pacientes con osteoporosis sometidos a tratamientos ortodónticos muestran un rápido movimiento dental
asociado a una remodelación ósea acelerada, pero sin permitir el tiempo necesario para una adecuada mineralización,
lo anterior deberá ser tenido en cuenta tanto para el ortodoncista como para el paciente(8,9)

La Osteoporosis es el desorden metabólico óseo más frecuente en las diferentes comunidades del mundo. Es una
enfermedad compleja y multifactorial que comúnmente afecta a mujeres de edad avanzada, siendo responsable de la
alta tasa de morbilidad y mortalidad. (1)

La terapia de reemplazo hormonal con estrógenos incrementa el contenido mineral del hueso (9) reduciendo la
reabsorción ósea y por ende causando un retraso en el movimiento dental, por el contrario, el aumento en la hormona
paratiroidea y los corticoesteroides disminuyen la densidad ósea, lo cual, puede acelerar dicho movimiento e inducir la
aparición de osteoporosis. Medicamentos como bifosfonatos, vitamina D, terapia estrogénica pueden probablemente
causar reducción del movimiento dental después de fuerzas ortodónticos aplicadas.(10)

En la actualidad la Osteoporosis es definida como una alteración esquelética sistémica caracterizada por una
disminución de la masa ósea, deterioro de la micro arquitectura del tejido óseo, con un aumento subsecuente en la
fragilidad del hueso y susceptibilidad al riesgo de fractura. (1)

Los anticonceptivos orales que contienen estrógeno y progesterona pueden inhibir el movimiento dentario, por tanto,
pacientes quienes toman anticonceptivos orales, pueden mostrar una disminución en dichos movimientos.(11)

Las fracturas son la secuela reconocida de la osteoporosis y éstas suelen ocurrir ante pequeños traumas o en
ausencia de los mismos. El incremento en la frecuencia de fracturas se debe a la longevidad de la población, siendo
los sitios mayormente afectados la cabeza del fémur, radio, cúbito, húmero, columna vertebral y mandíbula. (2)
Diversas investigaciones (123) han reportado que la pérdida de sustancia ósea en los maxilares es el reflejo de que
lo mismo está sucediendo en otros huesos del cuerpo. Esto limita la posibilidad de una efectiva rehabilitación de la
función bucal. Asimismo el reborde alveolar constituye un sensible indicador del metabolismo óseo, advirtiendo la
existencia de enfermedades óseas sistémicas en humanos.
Se ha investigado poco acerca de la respuesta del complejo alvéolo-dentario frente al movimiento en individuos con
osteoporosis, lo cual constituye un vacío en lo que a los movimientos ortodóncicos se refiere. (4)
Sin embargo, en ortodoncia cuando se selecciona un paciente y se planifica su tratamiento, es indispensable no solo
la comprensión de la estructura y función ósea, también hay que evaluar el “beneficio versus riesgo” relacionado muy
específicamente a las condiciones especiales del tejido de soporte dentario en el paciente osteoporótico.(4)
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Los bifosfonatos son otro tipo de medicamentos de amplio uso en el tratamiento de la osteoporosis, su vía de
administración puede ser tópica, oral e intravenosa y en algunas ocasiones puede inyectarse directamente en el
hueso; mostrando una vida media extremadamente larga; en el caso del alendronato (Fosamax y Fosamax plus)
puede durar aproximadamente 10 años haciendo que los efectos sobre la remodelación ósea se extienda de manera
prolongada.(12, 13)
Riesgos de movimientos dentales en pacientes con osteoporosis
Reabsorción radicular
La reabsorción radicular es un proceso patológico de origen multifactorial, puede presentarse en un 10% de los
pacientes quienes han sido sometidos a movimientos ortodónticos y está influenciada por factores sistémicos
endocrinos y metabólicos relacionados con la actividad degradativa de los tejidos periodontales, el tipo y duración del
tratamiento ortodónticos, entre otros.(14)
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El incremento de la severidad de la reabsorción radicular está relacionado con el aumento de la reabsorción ósea,
además, la reabsorción radicular ocurre cerca de la zona de reorganización del ligamento periodontal, mostrando lagunas resortivas cerca a zonas de presión o áreas hialinizadas.(14,15)
La reabsorción radicular inicia su proceso de reparación al retirar las fuerzas ortodóncicas, Se ha demostró que los
bifosfonatos no inhiben la aposición de cemento o cementoide durante el proceso de reparación, pero si tienen un alto
efecto inhibitorio de reabsorción radicular al aplicarlo tópicamente.(15)
Recidiva en pacientes con osteoporosis
Existe una correlación inversamente proporcional entre densidad ósea y la recidiva. De acuerdo a lo anterior, factores
que disminuyan la densidad ósea (ingesta de corticoesteroides, déficit de calcio, disminución estrogénica) producen
movimientos más rápidos pero así mismo una mayor y rápida recidiva. Así también, los agentes que aumentan la
densidad ósea (terapia estrogénica, bifosfonatos entre otros) retardan el movimiento dental y su recidiva será menor,
debido a que tendrá más estabilidad ósea, como resultado de una densidad adecuada. (11, 16, 17)
CONCLUSIONES
La evaluación del metabolismo óseo es una importante consideración diagnóstica para todo paciente de ortodoncia,
por lo cual resulta indispensable la obtención de una historia clínica detallada que incluya antecedentes familiares de
la enfermedad, alteraciones renales, trastornos metabólicos, tratamiento con esteroides, estilo de vida y otros factores
asociados a la enfermedad.
- En el caso de un diagnóstico confirmado de osteoporosis, el tipo de la misma debe ser incluido en la historia médica,
ya que esto influirá en el plan de tratamiento ortodóntico
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UTILIZACION SEGURA Y SUTIL DE LA
HERRAMIENTA ROTATIVA DREMEL1:
Recomendación Clínica.

Aun así, puede ser adecuado a nuestros
ambientes, necesidades y actividades de
forma sencilla y accesible con la compra de
un adaptador que permite ser usado como
una pieza de mano similar a las producidas
para nuestra profesión.
Se consigue localmente o por pedido a sus
representantes locales en los almacenes
Geo F. Novey a un precio de B/.59.95 o por
catálogo en:
http://www.amazon.com/gp/product
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RESUMEN
Las herramientas rotativas son herramientas eléctricas portátiles que usan alta velocidad y baja torsión para realizar
una variedad de útiles tareas con control y precisión. Desde que A.J. Dremel inventó la primera herramienta rotativa
hace más de 75 años y a través de los años, se han convertido en el estándar de referencia en cuanto a versatilidad,
desempeño y calidad, que es por lo que todas las otras herramientas rotativas son juzgadas1. Estos eficientes equipos
industriales no fueron diseñados para ser utilizados en el ambiente clínico de nuestra profesión donde existe un alto
riesgo de contaminación y de descarga eléctrica y donde se requiere de cortes finos, pero aun así son utilizados en las
Clínicas Integrales de nuestra Facultad. La intención de esta recomendación es la de sugerir una manera de manejar
este equipo de manera biosegura.

Es el adaptador “Flex Shaft 225-01” (Fotos 2
y 3), que se adapta con un cable extensión
flexible con pieza de mano añadida a su
extremo, que se conectan al chuck del motor.

Foto 2

Foto 3 (ambas tomadas del
empaque original del adaptador)

Palabras Clave: bioseguridad, motor rotatorio, técnica de barrera, descarga eléctrica
ABSTRACT
Rotary tools are hand-held power tools that use high-speed and low torque to undertake a variety of useful tasks with
control and precision. Since A.J. Dremel invented the first rotary tool over 75 years ago, it has become the gold standard
in versatility, performance, and quality by which all other rotary tools are judged1.These efficient industrial equipment
were not designed to be used in the clinical environment of our profession where there is a high risk of contamination
and electrical shock and where fine cuts are needed, even so, are used in the Clinics of our Dental School. The intent
of this recommendation is to suggest a way to handle this equipment in a biosecure manner.

Este adaptador permite;
1. Mantener al motor alejado con seguridad de las áreas húmedas, contaminadas
o sucias, utilizando su colgador de pared incluido, Esto previene la posibilidad de
descarga eléctrica y alarga su vida útil. (foto 4).

Key words: biosecurity, rotary engine, barrier technique, electric shock
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Foto 4

El motor rotativo Dremel se les solicita a los estudiantes
de Odontología de la Universidad de Panamá para ser
utilizado para su uso en los laboratorios de pre clínica.
Estos equipos también son usados en el laboratorio de
prótesis y en las clínicas integradas de la Facultad y en
los laboratorios dentales y práctica privada como equipos de repuesto o auxiliares a los de aire comprimido.
Aunque son muy eficientes y silenciosos, fueron diseñados para la industria y hogar (foto 1) y no para nuestros
ambientes y necesidades con agua, fluidos orales,
patógenos, polvo, químicos o con requerimientos de
corte fino, debido a que es un motor unitario eléctrico
con cable eléctrico a pared o con cargador y con el
receptáculo (chuck) de las fresas incluido.

2. Usar técnicas de barrera, desinfección o
esterilización con la pieza de mano y fresones
2, (fotos 5 y 6)

Foto 1 (tomado de los anuncios en la web del equipo)
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Foto 5

Foto 6
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NUESTRA FACULTAD
3. Manipular la pieza de mano
en la forma ergonómica,
biosegura y sutil que exige la
Odontología, (fotos 7 y 8).

EN IMAGENES

NUESTRA FACULTAD

CONCLUSION
• El motor Dremel es un equipo industrial de utilidad para la Odontología, como un accesorio en caso de la pérdida o
ausencia de los activados por aire y con piezas de mano especificas para laboratorio o clínicas, pero que no fueron
diseñados para ese uso y pueden representar un peligro de descarga eléctrica, contaminación o daño articular o muscular. Con la adquisición del adaptador descrito, podemos adecuarlo exitosamente a nuestras exigencias, normas y
necesidades.

Maestria de Ortodoncia,
reunion de Navidad

Acto para la entrega de
creditación de la
Universidad de Panamá

Cafeteria
Externa

Tratamientos que realizamos en
la Facultad de Odontología de la
Universidad de Panamá

BIBLIOGRAFÍA
1. Robert Bosch Tool Corporation. 1800 W. Central Road Mount Prospect,
IL 60056, EUA.
2. Comité Nacional De Bioseguridad En Salud Bucal. Bioseguridad En La
Práctica Bucodental, Normas Técnicas Y Manual De Procedimientos. Panamá,
Enero de 2006.

EDUCACION CONTINUADA
1. El motor Dremel puede:
a. ser desinfectado con Lysol en spray.
b. utilizarse con dexteridad.
c. colocarse en la bandeja de la unidad u otras áreas de
las clínicas sin peligro.
d. todas son falsas.
2. El adaptador flexible permite:
a. utilizar el motor con una pieza de mano.
b. evitar descarga eléctrica o daños al equipo.
c. usarlo en forma biosegura.
d. todas son correctas.

La imagen grande al comienzo del artículo la utilizamos solo para fines ilustrativos al igual que las tres ultimas
imagenes de Dremels.
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Gaveteros Rodantes para la Clínica

Cafeteria Exterior

Nuevas sillas para el auditorio

Salones de Laboratorio

Recepcion y entrada a la Clínica

Laboratorio de
nuestra Facultad
y microscopios

Laboratorio de
nuestra Facultad

Nueva unidad de Rayos X

Fe de Erratas del Volumen 6
En la primera pagina donde se encuentra el Índice en la parte baja esta el Comité Editorial dice que la Dra. Miriam
Bullen es parte del Comité
Debe decir: Dra. Miriam Bullen Consultora
En la página 9 en el cuadro con los nombres de los autores dice: “Datos de la autora”
Debe decir: “Datos de los autores”
En la página 14 dice que los autores del artículo “Fluoruros En La Prevención De La Caries Dental” son: “Valero A.,
Abood M., Bullen M.”
Los autores son: “Quintana HO., Abood M., Bullen M.”
En la página 14 en el cuadro con los nombres de los autores dice: “Datos de la autora”
Debe decir: “Datos de los autores”
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