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Palabras del
Presidente
La Sociedad de Operatoria y Odontología
Restauradora de Chile es bautizada el 10 de julio de
1952 en el Colegio de Cirujanos Dentistas, contando
con la participación de 33 académicos pertenecientes a
la Cátedra de Operatoria de la carrera de Odontología
de la Escuela Dental de la Universidad de Chile.

Nuestra motivación por aquel entonces y, por cierto, hasta la fecha, ha sido dar a
conocer a nuestra comunidad odontológica la actualidad científica, los materiales y
las diversas técnicas relacionadas a la Operatoria Dental y Odontología Restauradora
a través de reuniones científicas mensuales.
Algo que durante muchos años funcionó excepcionalmente, fue la organización de
cursos a los que se invitaba a lo más selecto de los investigadores extranjeros, contando
con la participación de más de 800 asistentes a algunas de esas actividades. Sin
embargo, desde comienzos del actual siglo, y en adelante, cada vez se ha hecho más
dificultosa la organización de este tipo de actividades, principalmente debido al gran
número de Universidades y Sociedades existentes y a la gran competencia entre éstas.
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Lo cierto es que nuestra Sociedad de Operatoria y Odontología Restauradora
de Chile se ha logrado mantener activa pese a las dificultades y gracias al noble
interés y el desinteresado y impulso que han dejado sus numerosas directivas.
Luego de algunos años de poca actividad y en vista del gran interés suscitado
en las nuevas generaciones de Odontólogos y que, junto a la sabiduría y sabio
consejo de las generaciones más experimentadas, se logró reeditar, en octubre de
2016, el Congreso Nacional de Operatoria y Odontología Restauradora. El gran
interés despertado en la comunidad odontológica, y por sobre todo en las futuras
generaciones de odontólogos, nos han hecho proponernos mayores desafíos para
el futuro, teniendo SORCh, en la actualidad, una obligación y una responsabilidad
para con la comunidad odontológica.

Es con el objetivo de contribuir al estudio y perfeccionamiento de la Odontología,
que este año nos hemos propuesto la creación de una revista digital, la cual busca
la promoción de la investigación científica y la difusión del conocimiento de esta
especialidad (tanto de sus técnicas como los nuevos biomateriales para su desarrollo).
Aprovecho estas últimas líneas para agradecer a la comunidad odontológica, que mes
a mes repleta nuestras reuniones científicas y por el gran apoyo a nuestros congresos.
Aprovecho también la instancia para invitar a la participación en nuestra revista y a
que a partir de octubre visiten nuestra nueva página web. Además, agradecer el gran
apoyo de la empresa privada, pilar fundamental en la consecución de eventos de esta
calidad y de los logros propuestos.
Finalmente, pero no menos importante, invito a todos los Odontólogos nacionales
y latinoamericanos a participar del 3° Congreso de la Sociedad de Operatoria y
Odontología Restauradora de Chile.
Los esperamos
¡Que no se los cuenten!

Dr. Matías Junge H.
presidente

Sociedad de Operatoria y
Odontología Restauradora de Chile
(SORCh)
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Palabras
del Editor

Es para nosotros un sueño poder materializar esta
edición, la cual da inicio a una etapa de comunicación
entre nuestra profesión y el ámbito científico, para
enaltecer nuestro quehacer, con sólidas bases teóricas.
El deseo de SORCH es poder llevar a cabo la divulgación
científica de la más alta calidad, tanto nacional como internacional, y poder dar a
conocer los alcances de los trabajos científicos locales como extranjeros, a los cuales
SORCH se compromete a poner a disposición de ustedes a través de la consolidación
de este espacio de comunicación científica.
Para mí, como editor, es un desafío lograr que la odontología, tanto de pregrado
como de postgrado, potencie el desarrollo de la investigación científica, para elevar
los estándares de descubrimientos en nuestra área de modo que se beneficie nuestra
comunidad y, finalmente, para una mejor atención de nuestros pacientes.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a enviar sus artículos para la evaluación de pares,
porque finalmente esta revista nos pertenece a todos, ¡y juntos la vamos a construir!
Saludos cordiales para todos.

Dr. Nicolás Pinto Pardo
DDS, Ms, Ph.D en neuroscience
Université Clermont Auvergne
FRANCE
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frente estético:

Desafíos y consideraciones en
el adulto mayor.
Caso Clínico /

n. reyes 1, c. castro 1, j. fresno 2, a. amigo 1, p. barrientos 1.

1Facultad de Odontología. Pontificia Universidad Católica de Chile. / nreyes@uc.cl
2
Facultad de Odontología. Universidad Finis Terrae.

R ESUME N
El paciente adulto mayor que acude a la clínica dental suele presentar un gran deterioro en su
salud oral producto del daño acumulado en el tiempo. Además del motivo de consulta del paciente,
es necesario realizar un examen exhaustivo y así evaluar la articulación temporomandibular
(ATM) y musculatura masticatoria, dimensión vertical oclusal (DVO), oclusión, salud periodontal,
restauraciones previas y la integridad de cada diente.
Este reporte de caso presenta la rehabilitación estética de los dientes anterosuperiores, lo cual
fue un desafío para nosotros, ya que la paciente presentaba coronas clínicas cortas, plano oclusal
invadido, erosiones severas y atriciones, resultando en un disminuido remanente dentario e
insuficiente espacio para la rehabilitación.
A B STRACT
The elderly patient who comes to a dental office usually presents a great deterioration in their oral
health due to the accumulation of damage over time. In addition to the patient’s chief complaint, it
is also necessary to do a comprehensive evaluation in order to assess temporomandibular joints and
masticatory musculature, vertical dimension of occlusion, occlusion, periodontal health, old previous
restorations and integrity of each tooth.
This case report shows the aesthetic rehabilitation of the anterior front teeth, which was a challenge
for us because our patient presented short clinical crowns, invaded oclusal plane, severe erosions and
attritions, resulting in a diminished dental remnant and insufficient space for the rehabilitation.

I N T RO D UCCIÓ N
Cuando un paciente adulto llega a la consulta es
muy probable que la mayor parte de sus piezas
dentarias se encuentren restauradas, por lo que el
reemplazo de restauraciones fallidas constituye la
mayoría de las acciones en la práctica clínica1. Al
momento de restaurar una pieza dentaria ésta se
encuentra destinada a constante reevaluación y
eventuales recambios. A largo plazo, esto lleva a un
mayor desgaste de tejido dentario, requiriendo así de

restauraciones cada vez más complejas2.
A esta situación se suma la acumulación
de daño asociado a la edad, donde se
puede observar la pérdida de piezas
dentarias, recesión, atrición, erosión,
entre otros.
Es por esto que cuando recibimos un
paciente adulto mayor en general

2. Brantley CF, Bader JD, Shugars DA, Nesbit SP. Does the cycle of rerestoration lead to larger restorations? J Am Dent Assoc. 1995; 126(10):1407-13.
1. Bernardo M, Luis H, Martin MD, Leroux BG, Rue T, Leitao J, et al. Survival and reasons for failure of amalgam versus composite posterior
restorations placed in a randomized clinical trial. J Am Dent Assoc. 2007; 138(6):775-83.
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nos vemos enfrentados a escenarios
más complejos, que requieren de una
evaluación integral para lograr la
planificación de un tratamiento adecuado
y que permita el éxito a largo plazo.

cambio de las restauraciones defectuosas y un nuevo
frente estético en base a prótesis fija unitaria (PFU)
desde las piezas 1.3 a 2.3, a las cuales se les indicó
cirugía de alargamiento coronario y tratamiento

INFO RM E DEL CAS O
Paciente R.O.G. de sexo femenino, 64
años de edad, ASA II (hipotiroidismo
controlado),
historia
de
reflujo
gastroesofágico (RGE) y dieta ácida,
acude a la Clínica Odontológica
Docente de la Pontificia Universidad
Católica de Chile para evaluación de
sus carillas directas del grupo II y ver la
posibilidad de rehabilitación de piezas
con notorio desgaste.

Fig 1. Fotografía inicial de frente.

En el examen extraoral se observa
paciente de biotipo mesofacial, con DVO
conservada y sin sintomatología a nivel
de la ATM y musculatura masticatoria.
Al momento del examen intraoral
la
paciente
presenta
dentición
incompleta de arco continuo maxilar
y desdentamiento parcial mandibular
(Clase III modificación 2 de Kennedy). Se
observan múltiples restauraciones cuyos
márgenes se encuentran con tinciones,
carillas directas de resina compuesta
en piezas anterosuperiores en estado
Charlie según criterio Ryge3 y erosiones
que exponen tejido dentinario en cara
palatina del grupo II y cara vestibular de
piezas del grupo IV (Fig. 1, 2 y 3). También
se observan atriciones compatibles con
bruxofacetas, lo que se condice con el
relato de la paciente de apriete dentario
nocturno, por lo que se diagnosticó un
bruxismo probable4.
Luego de realizar un estudio clínico,
radiográfico y montaje con articulador
semi ajustable, se decidió realizar un

Fig 2. Fotografías iniciales en lateralidad.

Fig 3. Fotografía oclusal superior.

3. Cvar JF, Ryge G. Reprint of criteria for the clinical evaluation of dental restorative materials. 1971. Clin Oral Investig. 2005;9(4):215-32.
4. Lobbezoo F, Ahlberg J, Glaros AG, Kato T, Koyano K, Lavigne GJ, et al. Bruxism defined and graded: an international consensus. J Oral
Rehabil. 2013;40(1):2-4.
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al encerado diagnóstico para evaluar la
estética, función y confort en la paciente.
Fig 4. Encerado diagnóstico.

endodóntico por indicación protésica.
Estas piezas presentaban erosiones
severas en sus caras palatinas y
restauraciones extensas en vestibular,
por lo que el remanente dentario se
encontraba muy disminuido. La paciente
presentaba invasión del plano oclusal y
coronas clínicas cortas, por lo que fue
necesario evaluar la posibilidad de un
aumento de la DVO como solución a
este problema y así dar espacio suficiente
para la rehabilitación.
Se realizó un diseño de sonrisa mediante
encerado diagnóstico (Fig.4) por medio
del cual se determinó la necesidad de
aumentar en 2mm la DVO a nivel de
los incisivos centrales. Según Abduo5 el
aumento de la DVO puede ser de hasta
5mm a nivel interincisal ya que estudios
avalan la idea de que existe un rango de
DVO fisiológica, por lo que es posible
realizar modificaciones dentro de este
rango y esperar que el paciente logre
adaptarse sin generar patología articular
ni muscular. Es por esto que en el plan de
tratamiento se consideró un tiempo de 2
meses de provisionalización, durante los
cuales la paciente logró una adaptación
estética y funcional exitosa.
Se comenzó a trabajar en el sector
posterior para llevar piezas a plano y
lograr el aumento de DVO establecido.
En primer lugar se realizaron tanto
las resinas directas como el tallado de
incrustaciones, con cuyos provisorios
se aumentaron los 2mm interincisales.
Luego de la cementación de postes
de fibra de vidrio, se tallaron las
preparaciones dentarias para las PFU
anteriores y se provisionalizó en base

Una vez confirmada la adaptación
tanto al aumento de DVO como al
frente estético, se comenzó la etapa de
impresiones en el sector posterior para
rehabilitar de forma definitiva en base
a incrustaciones de resina SR Nexco,
para luego continuar con el sector
anterior donde se decidió realizar PFU
metal-cerámicas con hombro cerámico.
Una vez finalizada la rehabilitación,
se confeccionó un dispositivo oclusal
superior acrílico de uso nocturno como
parte del tratamiento del bruxismo
probable diagnosticado.
D ISCUSIÓN
La paciente R.O.G. presentaba gran
acumulación de daño en sus piezas
dentarias, por lo que se debió planificar
un tratamiento integral que abordara las
distintas aristas del caso:
Erosión
La erosión es definida como un proceso
químico-mecánico que resulta en una
pérdida acumulativa de tejido duro, el
cual no es causado por bacterias6. Es
muy importante saber diagnosticar una
erosión, las cuales se caracterizan en
un comienzo por una superficie lisa del
esmalte, brillante u opaca, con ausencia
de periquematíes y la presencia de
esmalte intacto a lo largo del margen
gingival. En estados más avanzados hay
cambios morfológicos que suelen tener
mayor extensión que profundidad, como
se pudo observar en este caso7.
Es necesario tener un manejo
rehabilitador para reducir o evitar el
progreso de la lesión, disminuir los

7. Lussi A, Jaeggi T. Erosion-diagnosis and risk factors. Clin Oral Investig. 2008;12 Suppl 1:S5-13.
5. Abduo J, Lyons K. Clinical considerations for increasing occlusal vertical dimension: a review. Aust Dent J. 2012;57(1):2-10.
6. Carvalho TS, Colon P, Ganss C, Huysmans MC, Lussi A, Schlueter N, et al. Consensus Report of the European Federation of
Conservative Dentistry: Erosive tooth wear diagnosis and management. Swiss Dent J. 2016;126(4):342-6.
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síntomas (hipersensibilidad dentinaria)
y devolver la estética y función. No
existe evidencia de que el tratamiento
de las erosiones deba ser diferente a
los procedimientos establecidos, por
lo tanto, la pieza dentaria debe ser
restaurada de acuerdo a la extensión de
la lesión6.
La erosión dental se ha visto asociada
a la presencia frecuente de ácidos de
origen intrínseco y extrínseco, como
es el caso del reflujo gastroesofágico y
una dieta ácida respectivamente6. En el
caso de la paciente existe el antecedente
de ambas situaciones, lo cual podría
explicar la gran extensión y severidad en
las erosiones presentadas.
Corona clínica corta
Para determinar que una corona clínica
es corta no basta sólo con una inspección
visual, es necesario realizar un exhaustivo
examen clínico, radiográfico y de
modelos. Al mismo tiempo se debe tener
una clara visión del resultado deseado
antes de comenzar a intervenir, de modo
que se logre un tratamiento exitoso.
Dentro de las causas de una corona
clínica corta se encuentran: caries,
erosión, fractura, atrición, iatrogenia,
alteración de la erupción pasiva,
exostosis, etc.8
Como posibles soluciones al encontrarse
frente a una corona clínica corta
existen; la preparación de un margen
subgingival (teniendo la precaución de
no invadir el ancho biológico), cirugía
de alargamiento coronario, anclaje a
conducto, extrusión ortodóncica, entre
otros8. Para este caso clínico en particular
se optó por las primeras tres opciones de
las anteriormente mencionadas.

Hombro Cerámico
Hoy existe una gran variedad de
biomateriales a nuestra disposición
según los requerimientos de cada caso.
Los materiales que existen para PFU
se pueden clasificar en dos grandes
familias, las metal-cerámica y las libres
de metal. Cada tipo de material presenta
ventajas y desventajas, por lo que es
necesario evaluar cuál será el biomaterial
apropiado caso a caso. En el caso de
la paciente R.O.G. se debieron tomar
en cuenta tres factores importantes
para decidir qué material utilizar;
resistencia mecánica, estética y costo
del tratamiento. Con esto en mente, se
procedió a evaluar qué opción reunía
todos los factores y, por tanto, era la
más adecuada.
Las
PFU
metal-cerámicas
han
demostrado tener mayor éxito a largo
plazo, mayor resistencia mecánica9 y
un menor costo que las libres de metal,
pero han demostrado ser inferiores
en cuanto a la estética que logran10.
Las PFU de zirconio con porcelana
estratificada tienen excelentes valores
de resistencia mecánica y logran muy
buenos resultados estéticos, pero en
estudios a largo plazo han presentado
un mayor índice de falla por chipping
en comparación a las metal-cerámicas.
Es por esto que se optó por hacer PFU
metal-cerámicas con hombro cerámico
(Fig.5), una modificación que asegura
un resultado estético y existoso a largo
plazo para la paciente10, 11 (Fig.6 y 7).
CON CL USIÓN
Al recibir un paciente adulto mayor
es muy probable que sumado a su
motivo de consulta nos encontremos

8. Sharma A, Rahul GR, Poduval ST, Shetty K. Short clinical crowns (SCC) - treatment considerations and techniques. J Clin
Exp Dent. 2012;4(4):e230-6.
9. Agustin-Panadero R, Roman-Rodriguez JL, Ferreiroa A, Sola-Ruiz MF, Fons-Font A. Zirconia in fixed prosthesis. A literature
review. J Clin Exp Dent. 2014;6(1):e66-73.
10. Magne P, Magne M, Belser U. The esthetic width in fixed prosthodontics. J Prosthodont. 1999;8(2):106-18.
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con secuelas orales relacionadas a la
edad. Teniendo en cuenta que existe un
ciclo re-restaurativo es común que sea
necesario el cambio de restauraciones.
Es por esta razón que debemos
centrarnos en resolver el motivo de
consulta con un enfoque integral del
paciente. Muchas veces es necesario
tomar medidas drásticas y éstas deben
ser siempre basadas en la evidencia,
asegurando predictibilidad y buenos
resultados a largo plazo.
Fig 5. Tallado para PFU grupo II y PFU con hombro cerámico.

Fig 5. Fotografía frontal antes y después.

Hay que tener en cuenta que existen
múltiples caminos para llegar a un
mismo resultado exitoso. Es nuestra
responsabilidad estar en constante
actualización acerca de los distintos
biomateriales y técnicas restaurativas
a nuestra disposición para decidir cuál
utilizar de acuerdo a los requerimientos
del paciente, factor económico y
habilidades del operador.
Finalmente, y de acuerdo al caso
clínico presentado, no debemos
olvidar que al momento de realizar
una rehabilitación extensa, la fase de
provisionalización es fundamental
para lograr un resultado predecible
estéticamente y funcionalmente, con
una correcta adaptación de la ATM
y neuromusculatura.

Fig 7. Fotografía final.

11. Mallat E, Santos A, Casanellas JM, Serra M, Hernández F. Prótesis fija estética. Un enfoque clínico e interdisciplinario 2007.

s o rc h
12

estudio cuantitativo, cualitativo y
mecánico de postes reforzados con fibra

Estudio cuantitativo,
cualitativo y mecánico de
postes reforzados con fibra.
Estudio /

r. ñaupari 1, m. á. saravia 2.

Especialista en Odontología Restauradora y Estética. Facultad de Estomatología.
Universidad Peruana Cayetano Heredia. / romina.andrea9@gmail.com
2
Profesor Principal. Facultad de Estomatología. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
1

D E C L AR ACIÓ N DE CO NFLICTO DE IN TERESES
Declaramos no tener conflicto de intereses con las marcas comerciales y con el uso de los
materiales utilizados en esta investigación.
R ESUME N
El objetivo del estudio fue evaluar la resistencia flexural de postes reforzados con fibra, identificar
el tipo de falla y la composición química de los mismos. La muestra fue de 12 postes por grupo,
siendo estos: DT Light Post X-RO Illusion, RTD; Easypost, Dentsply; Whitepost, FGM; Macrolock Post X-RO Illusion, RTD; Reforpost, Angelus; Exacto, Angelus; Over Post, Overfibers y el
grupo control (12 postes colados). Se utilizó la máquina de tracción universal Amsler (prueba
de resistencia flexural), el microscopio estereoscópico marca Zeiss DRC (tipo de falla), y el
microscopio electrónico de barrido equipo FEI modelo Quanta 650, equipado con un detector
de EDS (composición química). Se realizó la prueba de Análisis Multivariado con ANOVA, con
un nivel de significancia de p<0.05. En la prueba de resistencia flexural, los postes mostraron
diferencia significativa entre ellos. El mayor valor fue de Reforpost Angelus (1038.46 +/- 97.38) y el
menor, Whitepost FGM (670.24 +/- 29.38). El tipo de falla prevalente fue el tipo 1 (doblez y rotura
de fibras). Se identificó que los metales más frecuentes fueron magnesio y circonio. Conclusión:
No todos los postes reforzados con fibra tienen las mismas cualidades mecánicas en relación a su
resistencia flexural, composición química y tipo de falla.
palabras clave: Materiales dentales, Resistencia de materiales, Microscopía electrónica.

A B STR ACT
The aim of this research was to evaluate the flexural strength of fiber reinforced posts, to identify the
kind of failure and the chemist composition of them. The sample was about 12 posts per group: DT Light
Post X-RO Illusion, RTD; Easypost, Dentsply; Whitepost, FGM; Macro-lock Post X-RO Illusion, RTD;
Reforpost, Angelus; Exacto, Angelus; Over Post, Overfibers, and the control group (12 cast posts). An
Amsler Universal Traction machine was used (flexural strength test), Zeiss DRC stereoscopic microscopy
(kind of failure), and the scanning electron microscopy FEI Quanta 650, with an energy-dispersive X-ray
spectroscopy (chemist composition). The ANOVA test was made, with a level of significance of p<0.05.
On the flexural strength test, the posts showed significant difference between them, the greatest value
was of Reforpost Angellus (1038.46 +/- 97.38) and the lowest, Whitepost FGM 670.24 +/- 29.38). The
prevalent kind of failure was Type 1 (post bending and breakage). It was identified that the metals most
common were magnesium and zirconium. Conclusion: Not all the fiber reinforced posts have the same
mechanical qualities in relation to their flexural strength, composition, and kind of failure.
key words: Dental materials, Material resistance, Microscopy electron.
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mecánico de postes reforzados con fibra

M AT ERIA LES Y MÉTOD OS

Evaluación del tipo de falla

En el estudio in vitro se utilizó un total
de 96 postes: 84 reforzados con fibra, con
un diámetro de 1.20 - 2.00mm, divididos
en 07 grupos de 12 postes cada uno,
siendo las 07 marcas diferentes de postes:
Whitepost FGM (WP), DT Light Post
X-RO Illusion RTD (DT), Macro-lock
Post X-RO Illusion RTD (ML), Easypost
Dentsply (EP), Reforpost Angelus (RP),
Exacto Angelus (E), Over Post Overfibers
(OP); y 12 postes colados de aleación de
cromo-níquel (grupo control) realizados
en base al molde de 01 poste de fibra de
vidrio D.T Light Post X-RO Illusion RTD.

Después de realizar la prueba de
resistencia flexural, se seleccionó al azar
tres especímenes por grupo y fueron
llevados al microscopio estereoscópico
marca Zeiss DRC equipado con
la cámara Cannon EOS Revel del
Laboratorio de Corrosión y Protección
de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), para evaluar el tipo
de falla que presentaron producto de la
carga a la que fueron sometidos. Los 03
tipos de falla a registrar fueron: doblez
y rotura de fibras, delaminación y rotura
de matriz sin rotura de fibras.3

Evaluación de la resistencia flexural

Evaluación de la composición química:

Cada poste de cada marca fue codificado,
medido y marcado en su punto medio
para direccionar la carga a ese punto.
Luego se hizo la medida del diámetro de
los postes utilizando un vernier digital
Digimatic Absolut marca Mitutoyo.
Cada poste fue sometido a una carga
vertical en la Máquina de Tracción
Universal Amsler, con una velocidad de
1mm/min y una distancia entre apoyos
de 13mm, hasta obtener el valor de su
resistencia máxima.1,2,3,4,5,6

Se seleccionó aleatoriamente 01 poste
reforzado con fibra de cada grupo, y fue
sometido a un análisis de microscopía
electrónica de barrido (MEB) mediante el
microscopio equipo FEI modelo Quanta
650, operando a 10Kv, equipado con un
detector de espectroscopía de energía
dispersiva de rayos-X (EDS) EDAX
y software TEAM. No fue necesario
realizar un recubrimiento metálico de la
superficie debido a que el microscopio
fue empleado en el modo de bajo vacío.

Los valores de la resistencia flexural de
cada poste se obtuvieron mediante la
siguiente fórmula:

Los datos recopilados se analizaron en
el programa Statistics Data Analysis STATA versión 11.1. Se realizó el análisis
exploratorio de datos, media, desviación
estándar, coeficiente de variación,
prueba de Análisis Multivariado con
ANOVA, con un nivel de significancia
de p<0.05; y la prueba de Scheffe para
comparación múltiple entre las medias
después del ANOVA.

£máx=

8PmáxL
µd3

Donde: £máx= Tensión máxima, Pmáx =
Fuerza máxima de flexión, L= distancia
entre apoyos y d = diámetro de la sección
del poste.

1. Novais VR, Quagliatto PS, Bona AD, Correr-Sobrinho L, Soares CJ. Flexural modulus, flexural strength, and stiffness of
fiber-reinforced posts. Indian J Dent Res 2009;20(3):277-81.
2. Valandro LF, Ozcan M, de Melo RM, Galhano GA, Baldissara P, Scotti R, Bottino MA. Effect of Silica Coating on Flexural
Strength of Fiber Posts. Int J Prosthodont 2006;19(1):74-6.
3. Zicari F, Coutinho E, Scotti R, Van Meerbeek B, Naert I. Mechanical properties and micro-morphology of fiber posts.
Dent Mater 2013;29(4):45-52.
4. Stewardson DA, Shortall AC, Marquis PM, Lumley PJ. The flexural properties of endodontic post materials. Dent Mater
2010;26(8):730-6.
5. Lassila LV, Tanner J, Le Bell AM, Narva K, Vallittu PK. Flexural properties of fiber reinforced root canal posts. Dent
Mater 2004;20(1):29-36.
6. Grandini S, Goracci C, Monticelli F, Tay FR, Ferrari M. Fatigue resistance and structural characteristics of fiber posts:
three-point bending test and SEM evaluation. Dent Mater 2005;21(2):75-82.
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R ESULTADOS
En la Tabla 1 y Gráfico 1 se presenta la
relación de cada grupo de poste con el
valor de su resistencia flexural.
El grupo control fue el que presentó
los valores más altos (1306.69 MPa en
promedio) en comparación a Whitepost
FGM, que presentó el menor (670.34
MPa). Los grupos de Macro-lock Post
X-RO Illusion, DT LightPost X-RO

postes

Illusion, Easypost, Exacto y Over Post no presentaron
diferencia significativa entre sí, con valores un poco
más altos que Whitepost FGM, pero muy por debajo
del Grupo Control. De los postes reforzados con fibra,
Reforpost de Angelus obtuvo valores mayores y con
diferencia significativa, mostrando una tendencia
de comportamiento mecánico similar al del grupo
control de naturaleza metálica. El poste Macro-lock
X-RO Illusion de RTD presentó la menor diferencia
entre su valor mínimo y máximo, a diferencia de
Reforpost Angelus como se muestra en el Gráfico 1.

nº

medida

desv. est

coef. var

min

max

WhitePost FGM
Macro-lock Post

12

670.34

29.38

4.38

623.26

727.98

X-RO Illusion RTD

12

798.39

16.04

2.01

780.45

830.94

DT Light Post X-RO
Illusion RTD

12

810.84

39.55

4.88

766.70

880.90

EasyPost Dentsply

12

785.73

38.09

4.85

728.08

859.98

Grupo Control

12

1306.69

154.73

11.84

1057.35

1527.41

Reforpost Angellus

12

1038.46

97.38

9.38

880.57

1233.08

Exacto Angellus

12

793.50

65.14

8.21

708.69

916.30

Overpost Overfibers

12

791.99

55.25

6.98

701.53

889.61

Tabla Nº1. Estadísticas de resumen de la resistencia flexural entre los tipos de postes.

1600,00001400,00001200,00001000,0000800,0000600,0000Whitepost
FGM

Macrolock
RTD

DT Illusion

Easy Post
Dentsply

Gráfico Nº1. Valores de la resistencia flexural de los tipos de postes.
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Tipo 1: Doblez y Rotura de fibras. | Tipo 2: Delaminación.
Gráfico Nº2. Valores de la resistencia flexural de los tipos de postes.

En el Gráfico 2 se presentan los resultados
del tipo de falla; todos los sistemas de
postes presentan mayor prevalencia de
rotura de matriz, excepto dos grupos:
D.T Light Post X-RO Illusion y Macrolock Post X-RO Illusion, que presentaron
el tipo delaminación en el 100% de sus
muestras. No se encontró algún grupo
que mostrara sólo la falla de rotura de
matriz sin afectar las fibras.
El grupo Whitepost mostró un 100%
de rotura y doblez de fibra (involucra
rotura de matriz) y, de forma similar al
resto de grupo de postes, presentó un
halo blanquecino en el área circundante
donde recibió la carga en la prueba de
resistencia flexural, efecto óptico producto
de la rotura de la matriz y la deformación
permanente de las fibras. Ambos postes
de RTD presentaron delaminación como
tipo de falla y la diferencia entre ellos
radica en la extensión de la delaminación.
Para D.T LightPost X-RO Illusion se
extendió desde el área de aplicación de la
carga hasta su porción apical (Figura 1, A),
mostrando fibras con múltiples fracturas
en su longitud y espacios vacíos de matriz
en las interfaces alrededor de la fractura
(Figura 1, B). Por otro lado, la delaminación
de Macro-lock Post X-RO Illusion sólo se
extendió desde el punto de aplicación de
la carga hasta la macro-retención más
cercana (Figura 2, A). Además, producto
de delaminación, la superficie interna
queda expuesta, sin o con poca matriz
que la recubra (Figura 2, B).

Figura 1. Microfotografía MEB, poste DT Light Post X-RO Illusion RTD.
A. Vista a 100X. Delaminación extendida hacia el extremo apical del poste.
B. Fibras con múltiples fracturas (flechas). Se observan espacios vacíos alrededor del área de fractura (círculos).

Figura 2. Microfotografía MEB, poste ML.
A. Macro-retención a 100X, se muestra la interrupción de la longitud de las fibras
y separación de las porciones delaminadas de la estructura del poste (flechas).
B. Zona delaminada a 200X, fibras sin recubrimiento de resina epóxica.

El grupo Easypost Dentsply también presentó fallas
de tipo delaminación (tipo 2) sólo en el 58.3% de los
especímenes y el resto, presentaron falla tipo 1. Como
en los casos anteriores, la superficie expuesta por la
delaminación presentaba escasos restos de matriz en
las fibras.
Los postes colados (grupo control) no fueron
evaluados en esta categoría por ser una aleación
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Figura 3. Microfotografía MEB, poste Over Post Overfibers.
A. Vista a 25X, se observa una pequeña deformación cóncava en el área
de prueba que recibió la carga (flecha). La estructura general se encuentra
conservada y sin mostrar daños mayores o fracturas pronunciadas.
B. Fibras circundantes al área afectada se observan fracturadas y/o deformadas (flechas). Las fibras más alejadas presentan una deformación plástica
sin comprometer considerablemente la matriz.

Figura 4. Microfotografía MEB, poste Reforpost Angelus.
A. Poste completamente fracturado en una vista transversal a una vista de
75X. Fibra central de metal rodeada de fibras de vidrio y matriz de resina. Se
observan espacios ente la fibra metálica y el resto de la estructura (flechas).
B. Vista a 300X de la fibra metálica, el diámetro aproximado es de 182.6 µm.

metálica y por ende no presentar ninguno de los tipos
de falla mencionados.
El grupo de Reforpost Angelus presentó más casos de
rotura y doblez de fibras (83.3%). El grupo de Exacto
Angelus sólo presentó la falla tipo 1 (doblez y rotura
de fibras). Macroscópicamente se observa el poste
con una estructura íntegra y ligeramente dañada y un
surco a lo largo del poste (propio de su fabricación).
Presentó también una deformación permanente de
las fibras involucradas y múltiples líneas de fractura
alrededor del área afectada por la carga.
De todos los postes evaluados, el grupo que conservó
mejor su estructura después de la aplicación de la carga

fue el grupo Over Post de Overfibers. A
pesar de que se identificaron fracturas de
fibras y matriz en su superficie, éstas no
mostraban ser profundas o conferir una
característica destructiva al poste (Figura
3, A y B) Además, no involucraban una
fractura importante en la matriz.
La composición química de los postes
reveló los elementos propios de conjunto
fibra-matriz (Si, O, C, Mg, Al, Cl, K) y
otros elementos que fueron bario (Ba),
circonio (Zr), estroncio (Sr), titanio (Ti),
fósforo (P), fierro (Fe), cromo (Cr), níquel
(Ni) y azufre (S).
De acuerdo a la ficha técnica de Reforpost
de Angelus7, estos postes presentan una
fibra metálica central como guía para
control radiográfico. Para el análisis con
EDS, se fracturó completamente el poste,
obteniendo la superficie transversal
y examinándolo en el microscopio
electrónico de barrido se observó la
presencia de espacios vacíos entre la fibra
metálica y el compuesto matriz-fibra
(Figura 4, A). Además, se observó que este
cuerpo metálico medía aproximadamente
182.6μm (Figura 4, B) y presentaba los
elementos Fe, Cr y Ni en su composición.
D ISCUSIÓN
El tipo de falla de doblez y rotura de
fibras encontrado como prevalente
coincide con las investigaciones de Zicari3
y Stewardson4; así mismo sus estudios
refieren que la delaminación sería menos
pronunciada entre las fibras de vidrio y
un poco más en las fibras de cuarzo y que
respondería a una baja unión al 100% de
sus muestras en la interfaz entre las fibras
y la matriz. Este dato coincide con los
patrones de falla en los grupos de RTD
que están compuestos de fibra de cuarzo,
según el perfil técnico del fabricante.8,9

7. Angelus. Ciencia y tecnología, Brazil: Reforpost Fibra de vidrio. Presentación y técnica de uso. Disponible en: http://www.angelus.ind.br/es/
pernos_intraradiculares/reforpost_fibra_de_vidrio.
8. Recherches Techniques Dentaires, France: Material Safety Data Sheet. Macro-lock Illusion X-RO. RTD: 2009. Disponible en: http://www.
rtd-dental.eu/doc/MSDS/MSDS4590.pdf.
9. Recherches Techniques Dentaires, France: Material Safety Data Sheet. D.T Light-Post Illusion X-RO. RTD: 2009. Disponible en: http://www.
rtddental.com/images/pdfs/MSDS1590.pdf.
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Aparentemente la presencia de macroretenciones en el poste podrían actuar
como áreas potencialmente débiles
y ser perjudicial para su resistencia6,
ya que son un cambio abrupto en la
continuidad de las fibras. Sin embargo,
también pueden actuar como áreas
para liberar las tensiones e impedir que
la estructura se delamine por completo,
como los postes D.T Light Post X-RO
Illusion. Otras áreas con potencial riesgo
de disminuir la resistencia de los postes
son los vacíos o burbujas de aire en la
resina o discontinuidades a lo largo de
las interfaces entre fibras y matriz. La
ausencia de estos espacios vacíos y una
distribución uniforme y orientación
paralela entre sí de las fibras, pueden ser
puntos críticos para un éxito clínico.6,10,11,12
De acuerdo a lo encontrado en los
grupos Easypost y Reforpost, la variedad
en el tipo de falla (delaminación y
doblez y rotura de fibra) en un mismo
grupo, y las diferentes características
como la magnitud y profundidad del
defecto, se relacionarían en cómo la
falla comienza generando compresión
en las fibras más frágiles, seguido
por una ruptura en la interface y
la matriz, y finalmente el esfuerzo
se magnifica en las fibras cercanas
produciendo una fractura mayor. En
caso de que la unión de la interface se
mantenga efectiva, los esfuerzos en
la fibra afectada se transferirán en su
longitud y aumentará, se producirá la
delaminación y se propagará. Con la
pérdida de la integridad de la interfaz, se
presentarán progresivas fracturas de la
fibra, generando una falla catastrófica.6,12
Cuando la falla de la interface de unión
es parcialmente cohesiva, la matriz
es severamente fracturada durante la
separación y ruptura de la fibra; mientras

que si es una unión más adhesiva, la
matriz sufrirá un menor daño.12 Por
consiguiente, el refuerzo con fibra es
solo satisfactorio si la fuerza de la carga
puede ser transferida desde la matriz
hacia la fibra.10 Un poste que presente
un colapso significativo en su estructura
podría conllevar al fracaso clínico, ya sea
por su desprendimiento de las paredes
del conducto radicular o de su propia
estructura, resultando talvez en la
pérdida de la restauración protésica o
inestabilidad de la misma.
Los postes de fibra de vidrio tienen
componentes a base de sílice (SiO2),
óxido de calcio (CaO), anhídrido bórico
(B2O3), óxido de aluminio (Al2O3) y otros
óxidos de metales alcalinos; del mismo
modo las fibras de cuarzo, pero con sílice
en mayor concentración.5,13 Durante el
proceso de fabricación de los postes, se
añaden aditivos o cargas con diferentes
fines, como aumento de la resistencia
a la compresión, disminución de la
contracción de la resina, etc. El análisis
de EDS mostró la presencia de silicio,
oxígeno, aluminio, carbono, lo cual indica
la presencia de resina epóxica y fibras de
vidrio y cuarzo. Los otros componentes
encontrados (bario, circonio, estroncio,
titanio, fósforo, fierro, cromo, níquel y
azufre) tendrían relación con los aditivos,
los cuales influirían en las propiedades
de los postes. El bario y estroncio
encontrados en los grupos Macro-lock
Post X-RO Illusion y D.T Light Post X-RO
Illusion, por lo general son utilizados
para aumentar la radiopacidad de los
especímenes, en especial el bario. El
titanio encontrado en D.T Light Post
X-RO Illusion (no registrado en la ficha
técnica proporcionada por el fabricante),
y el circonio encontrado en el grupo de
Easypost (reportado en la ficha técnica

10. Behr M, Rosentritt M, Lang R, Handel G. Flexural properties of fiber reinforced composite using a vacuum/pressure or a
manual adaptation manufacturing process. J Dent 2000;28(7):509-14.
11. Seefeld F, Wenz HJ, Ludwig K, Kern M. Resistance to fracture and structural characteristics of different fiber reinforced
post systems. Dent Mater 2007; 23(3):265-71.
12. Chieruzzi M, Pagano S, Pennacchi M, Lombardo G, D'Errico P, Kenny JM. Compressive and flexural behavior of fibre
reinforced endodontic posts. J Dent 2012;40(11):968-78.
13. Swanson S. Introduction to design and analysis with advanced composite materials. 1 ed. New Jersey: Prentice Hall; 1997.
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del fabricante)14 ofrecerían mayor dureza
al espécimen. Sin embargo, esto no
afectó considerablemente los valores
de su resistencia flexural, los cuales se
encontraban similares al resto del grupo
promedio. El Fe, Ni y Cr del filamento
metálico de Reforpost, corresponde
a una aleación de acero inoxidable,
la cual aparentemente no presenta
una buena adhesión a la estructura
orgánica y brindaría mayor rigidez al
espécimen,7 correspondiente al alto valor
de resistencia flexural en comparación al
resto de postes reforzados con fibra.
La dentina humana tiene el valor
promedio de resistencia flexural de 212
MPa15 y los postes metálicos presentan una
alta resistencia flexural y un alto módulo
de elasticidad, aumentando el riesgo de
fractura radicular debido a su rigidez y a
una inadecuada distribución de las fuerzas
oclusales a lo largo de la raíz.15,16,17 Por ello
se busca que las propiedades mecánicas de
los postes sean lo más similares a las de la
dentina radicular.

varios factores que pueden influir en la
resistencia flexural de los postes de fibra;
como longitud y diámetro de las fibras,
densidad de fibras, orientación de fibras,
adhesión entre fibras y matriz, o proceso
de curado, o presencia de otros elementos
en la matriz (ej. partículas metálicas,
aditivos), entre otros; son factores que
abren otras interrogantes a investigar.
Con las limitaciones propias de la
investigación se pueden mencionar las
siguientes conclusiones: La mayoría
de los postes presentan un patrón de
fractura del tipo rotura y doblez de fibra
y que los valores de resistencia flexural
son compatibles con los de la dentina.
No todos los postes reforzados con fibra
tienen las mismas cualidades mecánicas
en relación a su resistencia flexural,
composición y tipo de falla.

Todos los postes de fibra evaluados
(excepto Reforpost) presentaron valores
de resistencia flexural próximos al de la
dentina, siendo el de Whitepost FGM el
más cercano. La diferencia significativa
que presentó Reforpost se debería,
además de la fibra metálica en su interior,
a la diferencia de diámetro de los postes,
ya que, por la fórmula utilizada, un
diámetro menor (como el de Reforpost)
genera mayores valores de resistencia
flexural. Cabe recalcar, que existen

14. Dentsply International [homepage en internet]. Mexico: Easy Post. Disponible en: http://dentsply.com.mx/Menu_producto/
Easypost.html.
15. Plotino G, Grande NM, Bedini R, Pameijer CH, Somma F. Flexural properties of endodontic posts and human root dentin.
Dent Mater 2007;23(9):1129-35.
16. Bertoldi A. et. al. Criterios para selección de postes de base orgánica reforzados con fibras. RAOA. 2012. L(1); 37-52.
17. Bertoldi A. et. al. ¿Deben los postes de base orgánica reforzados con fibras fijarse en forma adhesiva? RAOA. 2011; 99(2):
125-137.
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R ESUME N
Se presenta una rutina original para el manejo de resinas Bulk Fill Flow en restauraciones oclusales
circunscritas a fosas y fisuras usando matriz oclusal y glicerina líquida para evitar la capa inhibida.
palabras clave: Bulk fill, matriz oclusal, adhesivo universal, resina resiliente.

A B STR ACT
The goal of this experience is to show how to work with resilent oclusal matrix composite made using bulfil
flow composite to restore oclusal caries lesion and how to use the liquid gyclerine to O2 inhibition layer.
key words: Bulkfill flow composite, universal adhesive, occlusal matrix.

I N TRO D UCCIÓ N
Los procedimientos restauradores directos han
experimentado cambios muy importantes en
los últimos años; restauraciones mínimamente
invasivas han tomado cuerpo dentro de la práctica
odontológica. La aparición de las resinas Filtek
Bulk Fill Flow con nuevos monómeros de bajo
estrés de contracción de polimerización, mayor
translucidez, presentaciones de diferente viscosidad
e indicaciones de colocación en incrementos de 4mm
le brindan al operador la posibilidad de trabajar más
eficientemente gracias a las cualidades del producto
antes mencionado.

Existen
técnicas
de
restauración
mínimamente invasivas, alternativas
a la técnica convencional en el sector
posterior. La técnica de la “Matriz
Oclusal” permite al operador obtener
simplicidad, predictibilidad y reducción
de tiempo clínico.1,2
Lo principal en esta técnica es la
eliminación del escenario de la escultura
y la reducción del tiempo requerido en el
acabado y pulido de la restauración3,4,5,6,7

1. Martos J, Silveira LM, Ferrer-Luque CM, González-López S. Restoration of posterior teeth using occlusal matrix technique. Indian J Dent Res
2010;21:596-9.
2. Baratieri LN, Monteiro S Jr, Correa M, Ritter AV. Posterior resin composite restorations: A new technique. Quintessence Int 1996;27:733-8.
3. Castro JJ, Keogh TP, Cadaval RL, Planas AJ. A new system for the transferral of the occlusal morphology in posterior direct composite resin
restorations. J Esthet Dent 1997;9:311-6.
4. Mandarino F, Dinelli W, Oliveira Júnior OB. A new technic of composite resin restoration in posterior teeth. RGO 1989;37:460-6.
5. Liebenberg WH. Occlusal index-assisted restitution of esthetic and functional anatomy in direct tooth-colored restorations. Quintessence
Int 1996;27:81-8.
6. Echeverria SR, Imparato JC. Occlusal matrix technique: an alternative for anatomic structures restoration. J Bras Clin Estet Odontol
2000;24:49-52.
7. Baratieri LN, Monteiro S Jr, Correa M, Ritter AV. Posterior resin composite restorations: A new technique. Quintessence Int 1996;27:733-8.
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Varios métodos pueden ser usados para
realizar la réplica de la superficie oclusal:
1. Material curado por luz.4,6
2. Resina acrílica químicamente activada.8,9
3. Silicona transparente.5
4. Dispositivos de transferencia comerciales.1,10
Asimismo existe evidencia científica de que
al eliminar la capa de oxigeno de la superficie
lograremos un mejor grado de conversión
de monómero a polímero y tendremos
una resina en mejores condiciones de
dureza superficial, adaptación marginal y
resistencia al desgaste11.
Al revisar la literatura no hemos
encontrado referente alguno que utilice
una resina resiliente usada como matriz
oclusal. A continuación se presenta un
caso clínico con dicha técnica usando
resina Filtek Bulk Fill Flow, 3MTM
FiltekTM Bulk Fill Flow12, así como una
rutina para optimizar dicha actividad.
P R E S E N TA C I Ó N D E L
CASO CLÍNICO
Paciente de 19 años de edad de sexo
masculino presenta lesiones cariosas
múltiples. Se observa la pieza dentaria
16 y 17 con imagen radiolúcida a nivel
coronal compatible con lesión de caries .

Foto 02:
Protocolo para confección de la matriz
ocusal y su elemento de anclaje para
la manipulación. Se coloca cantidad
suficiente del adhesivo 3MTM Single
Bond Universal sobre una microbrocha,
para luego polimerizarla. Se usa unidad
de polimerizado LED Elipar, 3M ESPE. Se
realiza limpieza de la superficie con agua
y escobilla de Robinson e hipoclorito
para eliminar la biopelícula. Luego se
toma una resina resiliente y se aplica
sobre la superficie oclusal (Clip F, VOCO),
y se humecta con agua la superficie del
pulpejo del dedo para evitar que se
adhiera al guante.

Foto 03:
Se inserta una microbrocha (impregnada
con adhesivo-polimerizado) y se procede
a la polimerización del conjunto durante
20 segundos. Se obtiene una llave de dicha
superficie usando la resina resiliente.

Foto 01:
Radiografía bitewing. Pieza 16 se observa
con imagen radiolúcida en cara libre y
oclusal compatible con lesión cariosa.

8. Goracci G, Mori G. Esthetic and functional reproduction of occlusal morphology with composite resins. Compend Contin
Educ Dent 1999;20:643-8.
9. Guimarães R, Reis R. Rebuilding oclusal morphology throught the custom acrilic matrix technique - a clinical case report.
Rev Ibero-am Odontol Estet Dent 2004;10:154-9.
10. Zenkner JE, Alves LS, Junior LM. Restoring anatomy, function and aesthetics through the technique of occlusal replica.
Clin Int J Braz Dent 2008;4:198-203.
11. Hyun-Hee Park, Ing-Bog , Lee. Effect of gycerin on the surface hardness of the composites after curing. J Kor Acad Cons
Dent 2011: 36(6):483-489.
12. Perfil técnico de la resina FiltkBullk Fill Flow, 3MESPE, 2015
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aproximándose a la naturaleza con resinas
monobloque fluida en restauraciones oclusales

Foto 04:
Se realiza la preparación dentaria
mínimamente invasiva de las fosas y
fisuras de la superficie oclusal.

Foto 05:
Se realiza acondicionamiento con ácido
fosfórico al 37% sobre la superficie
adamantina (grabado selectivo) y se
coloca el adhesivo 3MTM Single Bond
Universal, friccionando la superficie al
menos 10 segundos. Se elimina el exceso
del vehículo usando aire seco libre de
contaminantes, según protocolo. En la
superficie interna de la llave de resina
resiliente se coloca glicerina liquida (para
evitar capa inhibida de O2).

A2, la matriz oclusal, la glicerina liquida
y la fotoactivacion por 20 segundos.

Foto 07:
Ulteriormente, se disloca la matriz
de resina resiliente de la superficie
oclusal y se realiza la verificación de la
oclusión, el acabado y pulido de manera
convencional. La rutina se realizó para
las piezas 16 y 17.

CONCLUSIONES

Foto 06:
Luego se coloca una cantidad suficiente
de la resina 3MTM Filtek Bulk Fill
FlowTM A2. Posteriormente, se coloca
la llave de resina resiliente en la
superficie oclusal y se polimeriza con
una unidad de polimerizado de alta
intensidad (1,400 mlW/mm2 X 20 seg).
En la imagen se observa el diente con
la resina 3MTM Filtek Bulk Fill FlowTM
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1. Protocolo seguro para realizar
restauraciones en dientes permanentes
de manera adecuada usando resinas
monobloque.
2. Obtención de mayor grado de
conversión de monómero de la resina
monobloque usando glicerina liquida.
Eliminación de la capa inhibida.
3. Adaptación marginal, acabado y
pulido óptimo.

rehabilitación de dientes anteriores con
carillas cad/cam de vitablocks triluxe forte

Rehabilitación de dientes
anteriores con carillas CAD/CAM
de VITABLOCS TriLuxe forte
La restauración protésica de los incisivos superiores constituye una tarea exigente para el
odontólogo y el protésico dental. En el siguiente caso, el Dr. David Jäger, el Dr. Martin Hammer
y Carmen Scheibling, protésica dental, explican cómo trataron conjuntamente paso a paso una
situación de partida clínica compleja con la cerámica de feldespato CAD/CAM VITABLOCS
TriLuxe forte (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania).

E L C ASO CLÍNICO
Una paciente acudió a la clínica dental con tinciones
masivas, causadas por la administración de
tetraciclinas durante su infancia. La inclinación de los
dientes 11 y 21 hacia palatino agravaba el malestar de la
paciente de 38 años, quien deseaba una solución eficaz
y rápida capaz de satisfacer sus expectativas estéticas
sin tratamiento ortodóncico previo. Por consiguiente,
los odontólogos, la protésica y la paciente se decidieron
por un flujo de trabajo digital con la cerámica de
feldespato VITA TriLuxe forte. Gracias a su transición
cromática integrada, el material posibilita una estética
natural en la zona de los dientes anteriores.
FASE D E M O CK-U P
A partir de modelos de estudio se creó un encerado
que se utilizó para debatir con la paciente el objetivo
del tratamiento. Mediante una llave de silicona y
composite se confeccionaron en el laboratorio mockups análogos. En el proceso se modificaron no solo
los incisivos centrales fuertemente manchados, sino
también la longitud y los recorridos de los bordes
incisales de los dientes 12 y 22. “Durante la prueba
en boca, la paciente se convenció rápidamente del
resultado potencialmente positivo, así que se decidió
por cuatro carillas”, explica la protésica dental Carmen
Scheibling, refiriéndose a la sesión de planificación
final. A continuación se procedió a la preparación
mínimamente invasiva y a la toma de impresión.
P RO C ESO CA D/CA M
“En el laboratorio corregí el mock-up, lo dupliqué y escaneé
el modelo de yeso”, explica Scheibling en relación con los

siguientes pasos. También se digitalizó el
modelo maestro confeccionado a partir
de la preparación. “Para cubrir las fuertes
tinciones nos decidimos por la pieza en
bruto multicromática VITABLOCS TriLuxe
forte, en virtud de su transición cromática
armoniosa integrada”, argumenta la
protésica dental respecto a la elección del
material. Mediante el conjunto de datos
del mock-up se crearon en el laboratorio
las
restauraciones
empleando
el
software de diseño CEREC SW 3.8 y, a
continuación, se fresaron mediante el
equipo de fresado CEREC MC XL (Sirona
Dental, Bensheim, Alemania).
PERSON AL IZ ACIÓN Y
COL OCACIÓN
“Para intensificar el croma en la zona
cervical, durante la personalización trabajé
con una mezcla equilibrada de VITA VM 9
CHROMA Plus 2 y CP3. El uso de EFFECT
OPAL 2 me permitió lograr una mayor
dinámica lumínica en los flancos distal
y mesial”, señala la protésica dental,
explicando así los pasos de conformación
y coloración para la personalización. Tras
la prueba en boca, pequeñas correcciones
y la cocción de glaseado, se procedió a la
colocación adhesiva final. La conclusión
de Carmen Scheibling: “El resultado fue
una paciente contenta y satisfecha”.

s o rc hVITA® y los productos VITA mencionados son marcas registradas de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen (Alemania).
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Figura 5. Preparación lo menos invasiva posible y limitada al esmalte, con
surcos de retención para optimizar la unión adhesiva.

Figura 1. Situación de partida con tinciones masivas por tetraciclinas en los
dientes 11 y 21.

Figura 2. Mock-up en los dientes 11 y 21 para establecer con la paciente el
objetivo del

Figura 6. Reducción selectiva para armonizar la arcada dentaria.

Figura 3. Mock-ups en todos los incisivos para nivelar el recorrido de los
bordes incisales.
Figura 7. La eliminación de sustancia garantiza el recubrimiento de las tinciones.

Figura 4. Modelo de yeso para la digitalización, análogo a los mock-ups
intraorales.

Figura 8. Diseño asistido por ordenador de la carilla 21 a partir de los datos del
mock-up.
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Figura 9. Diseño asistido por ordenador de la carilla 11 a partir de los datos del
mock-up.

Figura 12. Prueba en boca de las restauraciones terminadas con gel de

Figura 13. El resultado estético tras la colocación adhesiva.

Figura 10. Posición virtual de la restauración en el bloque VITA TriLuxe forte
desde mesial.

Figura 11. Vista interior de la restauración de carilla virtual.

s o rc h
28

e ffi c i e n t t i ssu e
manag eme n t w i t h r ac e ge l

Efficient tissue management
with Racegel
the use of a special aluminium chloride gel with reversible temperatureresponsive viscosity permits optimised control of bleeding and retraction
in the region of the sulcus.
Reproduced with kind permission of Deutscher Ärzte-Verlag / dr. markus t. firla .

Materials for the efficient, that is - from a practitioner’s viewpoint - quick and gentle achievement
of dry and clearly visible marginal gingival conditions are of great benefit in daily tooth care routine
involving direct or indirect treatment. However, the measures used for a procedure of this kind,
known as tissue management, not infrequently take as much time as the subsequent tooth filling
or the preceding preparation of the natural crown of the tooth. Therefore, this article describes an
innovative product which is extraordinarily suitable for satisfying the clinical requirements for the
efficient performance of tissue management.

Since it was not possible to insert cords for the retraction of the marginal
gingiva, but at the same time, it was imperative to achieve efficient, but
gentle, haemostasis before taking the impression, the measure chosen for the
necessary tissue management was the aluminium chloride gel Racegel with
ambient temperature-responsive reversible viscosity. This sophisticated material-science property enables the material to be comfortably applied selectively even to the narrowest region of the sulcus before it gels into a stable form
as desired due to the warm temperature of the mouth. Note the uniform gel
strand on the right (here, clearly orange in contrast to the pale pink gingiva)
in the sulcus region of the prepared teeth.

TH E “ T H REE CO M PO NENTS ” O F
TISSUE M A NAGEM ENT
The accurate depiction of dental structures for
restorative or prosthetic measures is an absolute
requirement when paramarginal, submarginal or
inframarginal tooth surfaces have to be worked
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on or reliably identified for further
treatment stages. This procedure, which
is as a whole termed tissue management,
consists - strictly speaking - of three
different partial steps, which, depending
upon the requirements of each specific
case, are performed individually or in
combination:
• Haemostasis
• Contraction of the marginal
gingiva in question (by means of
astringent agents)
• Retraction of the gingival cuff (by
means of mechanical force)
If we ignore the fact that the most reliable
method of avoiding bleeding of the sulcus
tissue caused by treatment-induced
irritation is to protect these structures by
means of atraumatic procedures per se
or to protect them by means of suitably
positioned aids (wedges, cords, protective
instruments, etc.), the termination of the
bleeding of affected marginal gingival
regions may be accelerated by means of
agents which act appropriately on these
regions, such as, for example epinephrine,
aluminium sulfate, iron sulfate and

ef f i c i en t ti ss u e
m a n ag em e n t w i th rac ege l

aluminium chloride or locally applied
compression by means of cotton rolls or
caps, cords placed in the intracrevicular
space or the like.
From the clinical aspect, this means that
traditional tissue management methods
frequently use a combination of measures
for haemostasis and retraction of the
marginal gingiva in the sulcus region.
The classical example is the insertion of
a cord, which has previously been soaked
in a haemostatic agent, in the gingival
pocket. However, this combination of
two, in principle very different, processes
can result in tissue loss in the marginal
periodontium. In particular, in the case of
very thin and narrow gingival conditions,
otherwise
favourable
impacts
of
individual measures may be detrimental
in combination. Therefore, whenever
planning manipulations in the marginal
periodontium, it is advisable to consider
which procedure will be the least
compromising for the tissue affected.
For example, the use of suitable cords in
the dental sulcus region is an excellent
possibility for achieving a targeted and
efficient (but also gentle) retraction
of the gingiva and even -depending
on the prevailing initial situation- for
achieving an additional haemostatic
action due to the compression of
the microvessels. However, here it is
necessary to take into account the
length of time that compression acts
on individual gingival regions in order
to exclude the possibility of subsequent
necrosis- inducing ischaemia. Although
mechanical retraction in combination
with astringent agents is very useful for a
bloodless treatment area, consideration
should be paid in advance to the total
amount of time that will be required.
For the prudent implementation of tissue
management, it is important to know
that epinephrine is absorbed via exposed
regions of tissue into the organism where
it can have detrimental systemic effects,
known as the epinephrine syndrome.
This can result in tachycardia, raised

Four different products for gingival “tissue management” (haemostasis - contraction - retraction). Reversible temperature- responsive viscous Racegel
from Septodont (second substance from the left) demonstrates its ability to
undergo transient gelling on the glass plate heated to about 30 °C. In these
temperature conditions, which are comparable to those in the oral cavity, this
product is neither too solid nor too liquid. It is also evident that, compared to
other materials, there are no problems discharging it from the thin application syringe at room temperature and that continuously uniform application
is possible. Material-specific factors are very beneficial to manipulation both
when using retraction cords and without them.

Clinical view directly after the preparation of two mandibular premolars. The
grinding of the teeth for the later acceptance of primary telescoping crowns
had to be performed without intracrevicular cords protecting the surrounding
gingiva since the marginal gingival pockets were only about 0.5 mm deep.
However, the instruction to leave the longest possible stumps for stable anchorage of the telescopic crowns did not allow any other option than to allow
the preparation limits to extend as far as physiologically acceptable into the
sulcus region of the teeth. This resulted in bleeding of the marginal gingiva in
the regions affected by the diamond grinding tool.
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blood pressure, rapid respiration, headache and
anxiety or even psychological stress. In addition, the
vasoconstrictive action of epinephrine only lasts for
a limited period and, as a result, the vessels in the
affected tissue can undergo relaxation during the
decisive impression process. Although aluminium
sulfate, which has been known as a method for
general haemostasis for a long time, does not trigger
any adverse systemic effects, but in gingival tissue it
can result in an identifiable atrophy of the underlying
alveolar crest. Another problem is the unpleasant
taste, which not infrequently causes discomfort to
the patients treated with this substance. The sulfur
content can also inhibit complete setting of additioncuring silicone impression materials if aluminium
sulfate is not completely removed from the regions
from which an impression is to be taken.
The latter also applies to iron sulfate, which is one
of the most recognised agents for the rapid local
arrest of bleeding, since its haemostatic effect is in
particular based on intravasal coagulation in the
ends of the exposed vessels. However, at the same
time, sudden coagulation - including of the blood in
the gingival cuff - and the, in some circumstances,
resultant extreme accumulation of blackish-brown
particles of coagulum in the treated areas can also be
seen as a serious drawback specific to this substance
since the necessary removal of the superficial blood
clots can be time-consuming and laborious.

The prepared premolars from Figures 2 and 3 following two minutes’ exposure
to the gel containing 25% aluminium chloride and subsequent spraying of
the gel with water from the multifunction syringe on the treatment table.
Since this special product is rapidly and completely liquefied at low ambient
temperatures for tissue management, it can be completely removed rapidly
and without problems by means of a water spray. The marginal gingiva have
perfect haemostatic conditions and we can also identify a marked contraction of the gingival sulcus tissue. It is also possible clearly to evaluate the
status of the stumps and the respective type of preparation.

s o rc h
32

Like aluminium sulfate, a buffered
aluminium chloride solution does not
have any systemic effects when applied
topically for haemostasis. The tissue
damage potential for the gingiva of a
25% aluminium chloride solution is
comparable to that of a 15% iron sulfate
solution, with both these agents being
markedly less harmful to the gingiva
than aluminium sulfate.
RACEG EL
As a buffered glycol-based 25%
aluminium chloride gel which exhibits
reversible
temperature-responsive
gelling behaviour, which is very useful
to practitioners, Racegel is easy to apply
without streaking or agglutination. On
application to the tooth substance and
the marginal gingival tissue, the thermal
activation that occurs during adaptation
to the temperature conditions in the
oral cavity brings about a change in
the viscosity of this material allowing
its targetted application -since it is
initially free-flowing- in a thin strand
even to hard-to-access cervical cavities
and preparation areas. Then, due to the
thermally induced gelling, it remains
securely in a dimensionally stable
form at the site of the wetting of the
periodontium. The excellent adhesive
force until sprayed with cooler spray
water from the multifunction syringe,
even on steep slopes of ground teeth, is a
product-specific achievement of material
science attributable to the temperatureresponsive reversible gelling capacity of
this material.
From a clinical aspect, another benefit
is that the use of this product does not
cause any discoloration of the gingiva.
Neither do any blood clots form and so
there is no need for laborious cleaning of
the visible treatment area. The exposure
time required for optimum haemostasis
is 2 minutes per application. However, it
has been found, that with low bleeding
levels, this period can be even shorter
due to the very good haemostatic action

ef f i c i en t ti ss u e
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of this aluminium chloride gel. However,
in the case of larger areas of gingival
bleeding, it should be noted that, in
the case of multiple applications of the
material, an overall exposure time of ten
minutes for the same area of tissue must
not be exceeded in order to avoid the risk
of destructive effects on the marginal
periodontal tissue.
The pronounced haemostatic effect
is accompanied by a clear astringent
effect. In suitable cases, this enables
mechanical retraction of the free gingiva
(for example with cords inserted in the
sulcus) to be dispensed with entirely.
Particularly with very delicate marginal
gingival conditions in aesthetically
critical regions of the jaw, it is
impossible to overvalue the advantage
of this possibility of dispensing with
the, in some circumstances -despite
the greatest care- excessively traumatic
displacement of the marginal gingiva
with respect to the retention of the
gingival cuff in the treatment area.
Particularly with all-ceramic crowns
and veneer work in the region of the
upper anterior teeth, the risk that
the post operationem “by a whisker”
aesthetically displeasing atrophied
bucco-cervical marginal gingiva of a
tooth represents a permanent threat
on the incorporation of the finished
restoration, even for an experienced,
dexterous and cautious practitioner.
Ah. And, the use of Racegel avoids
yet another problem: the taste which
the patients find so unpleasant. On
contact with the tongue and its further
distribution in the oral cavity, this
innovative gel only produces a slightly
acid impression with a hint of bitter
fruit and with no strong unpleasant
aftertaste... The best thing would be to
try it for yourself!
CO NCLU S IO N
The product Racegel for gingival
tissue management during precision

In order to “err on the side of caution”, when taking the impression for the production of the laboratory-made long-term temporaries, before the primary
impression during the correctable impression technique after the action and
subsequent spraying of the described 25% aluminium chloride gel, knitted
cords (Ultrapak Retraction Cords, Ultradent Products) were inserted into the
gingival pockets. A perfect, advantageous combination of a chemically-induced haemostatic-contracting action and mechanical retraction. All in all,
a gentle yet efficient - and above all rapid - method of tissue management.

The remaining upper anterior teeth of a 67-year-old female patient following
the removal of the splinted single crowns in regions 11 to 13 and 21 to 23. The
crowns had to be removed after the presence of combination restorative dentistry for more than 20 years due to the irreversible loss of the removable partial prosthesis during the necessary renewal of the maxillary prosthesis. In the
regions of splinted crowns and the locations of the distal attachments on the
canine teeth, the marginal gingiva had pronounced inflammation. To enable
systematic periodontal treatment to be performed before the final prosthetic
care, it is necessary to protect the anterior teeth with “periodontal- friendly” and “oral-hygiene promoting” long-term temporaries. To this end, initial
gentle repreparation of the teeth is necessary.

The remaining mild intracrevicular seeping haemorrhage was arrested by
another selective application of the gel directly into the marginal sulcus regions. (Note the stable gel layer in the cervical region of the stump of 21 after
application from the thin needle). Here, once again, we can see benefits of
the thermogelling properties of the material which permit precise application
into the desired areas and immediately thereafter effect stable adherence to
the wetted solid and soft tissue. The exposure time until repeat spraying was
once again two minutes.
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Even the most careful preparation caused massive bleeding, which with an
initial, relatively extensive application of Racegel was virtually completely
arrested (see photo). As specified by the manufacturer, Septodont, the aluminium chloride gel was allowed to act for two minutes. After this, the blood
and the gel were thoroughly sprayed off using a suitable water spray.

The subsequent correctable impression directly after the impression. Although very delicate due to the extremely shallow sulcus regions, the preparation
limits are clearly visible. All quality criteria required to produce a perfect
prosthodontic master model have been met. It is also evident that the use
of high-dose aluminium chloride gel has not caused any material-induced
drawbacks with respect to the curing of the A-silicone used (Hydrorise Putty
fast set and Hydrorise Extra Light Body fast set, Zhermack GmbH).
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impressions and fillings extending
into the paramarginal or submarginal
gingival sulcus, which the manufacturer
Septodont launched on the dental
market represents an innovative “hightech material” with which the tissue of the
marginal periodontium can be prepared
gently with no mechanical injury or
pain to the patient. The temperatureresponsive variable viscosity of this gel
containing 25% aluminium chloride
means that, until it has heated up to
mouth temperature, it can be applied in
free-flowing state by means of extremely
fine needles with optimum control,
even in hard-to-access gingival pockets.
When mouth temperature is achieved
and the thermogelling effect sets in, it
remains stably in situ without slipping or
running off.
The, once again, simple, rapid and
complete removal of Racegel is greatly
assisted by the fact that, when sprayed
with water from a multifunction syringe,
the temperature of the material drops
markedly again returning it to a fluid
state in which it can be easily rinsed off.
Following the required exposure time
of 2 minutes, the atraumatic astringent
effect on the periodontal soft tissue
is manifested as optimally controlled
haemostasis and sulcus opening.
Compared to other -not as effectiveproducts, Racegel is definitely worth
its price, considering the cost-benefit
ratio. After all, there is no doubt that
the principle “time is money” applies
at all stages of efficient gingival tissue
management during dental prosthetic
measures, including preservative fillings.
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eritroleucoplasia en piso de boca:

Reporte de un caso.
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R ESUME N :
introducción: La eritroleucoplasia es una lesión potencialmente maligna en la cavidad oral
(LPM), y corresponde a una placa eritematosa con áreas blancas no desprendibles al raspado,
que no puede ser caracterizado clínica o patológicamente con ninguna otra causa aparente. El
objetivo de este trabajo es presentar un caso de eritroleucoplasia en piso de boca, y explicar su
manejo clínico por parte del odontólogo general.
reporte del caso: Paciente de sexo femenino de 62 años llega a la clínica de diagnóstico del
Departamento de Patología, de la Facultad de Odontología, de la Universidad Andrés Bello con
una “lesión blanca en piso de boca”. En la anamnesis declara poseer hábito tabáquico y alcohólico
arraigado desde hace más de 20 años. El diagnóstico clínico correspondió a eritroleucoplasia, y el
histopatológico fue de displasia epitelial severa.
discusión: Para prevenir su transformación maligna y disminuir la morbilidad y mortalidad
asociados a carcinomas orales es imprescindible diagnosticar oportunamente las LPM.
conclusión: Es fundamental la participación del odontólogo en la prevención y detección de
LPM mediante un examen exhaustivo de las mucosas orales, y educando a los pacientes sobre los
factores de riesgo asociados.
palabras clave: Eritroplasia, Leucoplasia Oral, Carcinoma Espinocelular.

A B STR ACT
introduction: Erythropoleoplakia (or erythroplakia) is a pre-malignant squamous lesion of the
oral cavity, associated with areas of altered epithelium that are at an increased risk for progression
to squamous cell carcinoma (SCC). Indeed, erythematous plaque or white/red areas not removable via
scrapping and which are neither clinically nor pathologically associated with any other apparent cause.
We present herein a case of erythroplakia located in the floor of the mouth. The objective is to describe
and discuss its clinical management by/for the general dentist.
case report: A 62-year-old female patient arrives at the diagnostic clinic of the Department
of Pathology of the Universidad Andrés Bello with a “white lesion on the floor of the mouth”. In the
anamnesis, she declares to an alcohol abuse and tobacco-smoking habit for more than 20 years. The
performed clinical examination led to an erythroleukoplakia diagnosis, and the histopathologic analysis
revelated severe epithelial dysplasia, further confirming the diagnosis.
discussion: Evidently, to prevent malignant transformation and to reduce the morbidity and
mortality associated with oral carcinomas, it is essential to diagnose erythroplakias in a timely manner.
conclusion: The role and involved participation of the general dentist in the prevention, detection
and diagnosis (differential) of erythroplakias is fundamental via performing thorough examination of
patient history and the oral mucosa. Educating patients and their families and/or care-givers about the
associated risk factors is critical.
key words: Erythroplasia, Oral Leukoplakia, Squamous Cell Carcinoma.
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INT RO DU CCIÓN
Un desorden potencialmente maligno
corresponde
a
una
alteración
morfológica en la cual puede existir un
potencial aumentado de sufrir cáncer.
Además, puede indicar un mayor riesgo
de desarrollar cáncer en cualquier
lugar de la mucosa oral aparentemente
normal1. Son consideradas lesiones
potencialmente malignas la leucoplasia,
eritroplasia, queratosis palatina por uso
de tabaco inverso y queilitis actínica1,2.
La leucoplasia oral (LO) es la lesión
potencialmente maligna más frecuente
de la mucosa oral y es definida por
la organización mundial de la salud
(OMS) (1967) como “Una mancha o placa
blanca que no puede ser caracterizada
clínica o patológicamente como alguna
otra enfermedad y que no puede ser
desprendida al raspado”3. No está
asociada con ningún agente causal físico
o químico, excepto el uso de tabaco
y el término es estrictamente clínico,
es decir, no presenta una alteración
histopatológica específica4. La LO se
clasifica en leucoplasia homogénea y no
homogénea. La leucoplasia homogénea
es una lesión predominantemente
blanca, uniformemente plana, con una

fina apariencia la cual puede presentar
grietas o hendiduras poco profundas
y de consistencia no indurada en
la mucosa oral. La leucoplasia no
homogénea se describe como una lesión
predominantemente blanca o una lesión
blanca y rojiza y pueden ser verrucosas,
nodulares, eritematosas o ulceradas3,5. La
leucoplasia moteda o eritroleucoplasia o
leucoeritroplasia es considerada un tipo
de leucoplasia no homogénea. Presenta
aspecto de mancha o placa blanca que
se alterna con áreas rojizas o ulceradas y
de superficie lisa6. Se puede presentar en
cualquier zona de la mucosa oral, pero
es más frecuente en la mucosa yugal,
cercano a las comisuras. Clínicamente
esta lesión se observa con placas blancas
separadas por áreas eritematosas y
zonas de epitelio normal, de superficie
moteada o granular, con tendencia al
solevantamiento, de consistencia blanda
y límites irregulares7.
Las alteraciones histológicas del epitelio
en las LPM son muy diversas, pueden
oscilar desde reacciones fisiológicas
normales hasta cambios benignos,
premalignos y malignos. Estos cambios,
pueden variar desde una hiperqueratosis
sin displasia hasta diversos grados de
displasia epitelial (Tabla I)8,9. En las zonas

displasia leve

Alteraciones limitadas principalmente en el primer tercio epitelial, mostrando
mínimas atipias citológicas.

displasia moderada

Cambios estructurales se encuentran limitados a los dos tercios basales del epitelio.

displasia severa

Cambios estructurales que afectan a más de dos tercios del epitelio, pero sin
afectar la totalidad de su espesor.

carcinoma in situ

Los cambios afectan a la totalidad, observándose marcadas alteraciones citológicas y
estructurales, donde es común observar mitosis superficiales tanto típicas como atípicas.

Tabla I. Criterios de la clasificación de displasia epitelial oral8.

1. Warnakulasuriya S, Johnson NW, van der Wall I. Nomenclature and classification of potentially malignant disorders of the
oral mucosa. J Oral Pathol Med. 2007; 36: 575-580.
2. Van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharingeal mucosa; terminology, classification and
present concepts of management. Oral Oncol. 2009; 45 (4-5): 317-323.
3. Martínez-Sahuquillo Márquez A, Gallardo Castillo I, Cobos Fuentes MJ, Caballero Aguilar J, Bullón Fernández P. La leucoplasia oral. Su implicación como lesión precancerosa. Av. Odontoestomatol. 2008; 24(1):33-44.
4. Döbrossy, L. Epidemiology of head and neck cancer: magnitude of the problem. Cancer Metastasis Rev. 2005; 24: 9–17.
5. Escribano-Bermejo M, Bascones-Martínez A. Leucoplasia oral: Conceptos actuales. Av. Odontoestomatol. 2009; 25 (2): 83-97.
6. World Health Organization Collaborating Centre for Oral Precancerous Lesions. Definition of Leukoplakia and related: An
aid to studies on oral precancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1978; 46:518-9.
7. Reichart, P; Philipsen, H. Oral erythroplakia. Oral oncol. 2005; 41:551-561.
8. WHO. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. 2005.
9. Neville B, D.D., Allen C, Bouquot J, Oral and Maxillofacial Pathology. 2015, Philadelphia W.B Saunders Company.
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leucoplásicas es frecuente encontrar
en su histología hiperplasia del estrato
espinoso (acantosis) e hiperqueratosis sin
displasia epitelial y sólo en un 10% de las
veces asociado a cambios displásicos. En
cambio el 90% de lesiones eritroplásicas
histológicamente representan displasia
epitelial severa, carcinoma in situ,
o invasión superficial de Carcinoma
Oral de Células Escamosas (COCE). En
consecuencia, las zonas eritroplásicas
orales deben ser consideradas con un
alto grado de sospecha y es evidente que
la biopsia es esencial en estos casos9.

Fig 1. Eritroleucoplasia en piso de boca.

El objetivo de este trabajo es presentar
un caso de eritroleucoplasia en piso de
boca, y explicar su manejo clínico por
parte del odontólogo general.
REPORTE D E CASO:

Fig 2. Al examen histopatológico con hematoxilina-eosina con aumento 40x se
observa hiperqueratinización, acantosis, papilas en formas de gotas y perdida
de la estratificación epitelial.

Fig 3. Al examen histopatológico con Hematoxilina-eosina con aumento 100x
se observa hiperqueratización, acantosis, papilas en forma de gota, hiperplasia
del estrato basal, y estratificación epitelial irregular, acompañado de infiltrado
inflamatorio en el corión.
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Paciente de sexo femenino de 62 años
de edad fue derivada a la clínica de
diagnóstico de Patología Oral, Facultad
de Odontología, de la Universidad Andrés
Bello, por una “Lesión blanca en piso de
boca”. La paciente presentó antecedentes
mórbidos de hipertensión y declaró
antecedentes de tabaquismo por más de
20 años y en alta cantidad, en promedio
20 cigarrillos al día. Además, relató un
alto consumo de alcohol. Al realizar
el examen intraoral se observó una
placa eritematosa con áreas blancas, de
superficie moteda y límites irregulares en
el piso de boca. Se descartó la posibilidad
de etiología traumática, por lo que se
diagnosticó como eritroleucoplasia
(Figura 1). Se determinó realizar una
biopsia incisional y la muestra fue
enviada al Servicio de histopatología
de la Facultad de Odontología de la
Universidad Andrés Bello, Viña del Mar.
La histopatología mostró un epitelio con
áreas de hiperqueratosis con áreas de
atrofia epitelial, papilas en forma de gota,
marcada atipía celular, pleomorfismo
celular y nuclear, aumento de la relación
núcleo citoplasma y algunas mitosis
atípicas (Figura 2 y 3). La lesión fue
diagnosticada
histopatológicamente
como displasia epitelial severa.

eri tro leu co p las i a en p i so de
b o c a : re p o rte d e u n c as o

prevención primaria

Consiste en eliminar los factores de riesgo, tales como el tabaco y
alcohol. Estudios han mostrado una marcada disminución de las lesiones
precancerosas luego de abandonar el hábito del tabaco.

prevención secundaria

Acciones dirigidas a detectar una lesión potencialmente maligna o maligna.
Una alternativa a la estrategia, es realizar un screening a los grupos de alto
riesgo. Se debe observar la mucosa oral en los exámenes odontológicos.

prevención terciaria

Esta dirigida a prevenir las recurrencias de las lesiones potencialmente
malignas y disminuir la morbilidad.

Tabla II. : Niveles de prevención de lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral1,9.

Posteriormente se procedió a la
derivación a cirugía bucal para el
tratamiento quirúrgico con resultado
de extirpación total de la lesión.
Paralelamente se inició una educación
sobre el riesgo de los hábitos que
presentaba la paciente y la indicación de
un control periódico cada 6 meses.
DIS CU S IÓ N:
Es de interés y labor de los odontólogos
diagnosticar
clínicamente
lesiones
potencialmente malignas orales para
prevenir su transformación maligna y
disminuir la morbilidad y mortalidad
asociados a carcinomas orales10. La
detección de lesiones potencialmente
malignas proporcionan un mejor
pronóstico de tratamiento y sobrevida.
La prevención de la transformación
maligna se basa en 3 niveles (Tabla
II) y se puede lograr a través de la
cooperación tanto del odontólogo como
del paciente, de la educación acerca de
los factores de riesgos para su desarrollo,
de la promoción del autoexamen oral
y por un examen clínico realizado por
el profesional que busque identificar
tempranamente cambios en la textura y
color de la mucosa oral11,12.
En general, al encontrar clínicamente
una lesión en la mucosa oral, se debe
observar su apariencia, consistencia al
tacto y localización de la lesión. Luego,
basado en este estudio clínico se debe

realizar un diagnóstico provisional.
Es importante identificar los posibles
factores causales, de manera que
se pueda catalogar la lesión como
idiopática, asociada al tabaco o con un
agente traumático. En este último caso,
si se sospecha de una leucoplasia, se
recomienda eliminar el agente irritativo
y si en un plazo de 2 a 4 semanas no
desaparece la lesión, se considerará el
diagnóstico clínico de leucoplasia. Ahora,
el diagnóstico definitivo se realizará
mediante un estudio histopatológico. En
el caso de no encontrar al diagnóstico
inicial de la lesión alguna causa asociada,
también se debe realizar una biopsia3. Al
sospechar de una eritroplasia, debido
a su alto riesgo de transformación
maligna, es mandatorio en estas lesiones
un tratamiento temprano y efectivo,
por lo que se recomienda realizar una
biopsia de la lesión7.
Cabe destacar que el hallazgo observado
en este caso diagnosticado clínicamente
de eritroleucoplasia en la mucosa
oral, está en concordancia con lo que
habitualmente se encuentra en la
literatura2. La paciente afectada de
sexo femenino, presentó la lesión en el
piso de boca, mucosa considerada de
alto riesgo de desarrollo de COCE por
ser no queratinizada y estar expuesto
a agentes carcinogénicos. Además, la
paciente presentó asociados factores de
riesgo de COCE, como el tabaquismo
y alto consumo de alcohol. Por tales
motivos es que es altamente conveniente

10. Reichart PA. Identification of risk groups for oral precancer and cancer and preventive measures. Clinical Oral Invest.
2001; 5: 207-13.
11. Iriarte-Ortabea JI. CBC, reychlerb. H. Leucoplasia bucal. Med Clin (Barc). 1996; 106(10):387-94
12. Aguirre Echebarría P, Aguirre Urízar JM. Displasia epitelial. Concepto y significación. Av. Odontoestomatol. 2008;
24(1):81-88.

sorch
39

erit roleuco pl asi a e n pi so d e
boca: re po rt e d e u n c aso

suprimir los factores de riesgo y realizar
controles clínicos periódicos13. La
importancia de realizar la biopsia ante
un diagnóstico de eritroleucoplasia,
radica en la alta frecuencia de encontrar
displasia epitelial oral al examen
microscópico14. A pesar de que hasta
hoy resulta impredecible el momento de
la transición hacia la malignidad de las
lesiones pontencialmente malignas, se
considera que un paciente con presencia
de displasia epitelial en la mucosa oral
presenta un riesgo 5 veces más alto de
desarrollar COCE que un individuo que
no presenta lesión. Al respecto Mincer et
al., siguieron a 45 pacientes con lesiones
displásicas y a los 8 años el 11% de los
pacientes sufrieron transformación a
COCE15. Sin embargo, hay que considerar
que la transformación maligna no sólo
depende de la presencia de displasia
epitelial, si no que es multifactorial y
paciente específica.
Finalmente, debido a que las mujeres
presentan una tendencia aumentada a
la transformación maligna, la ubicación
de la lesión y presencia de factores de
riesgo, se determinó derivar al paciente a
cirugía bucal y mantenerlo bajo control
clínico cada 6 meses13. El paciente fue
instruido en que ante cualquier cambio
en su mucosa oral, sobre todo en la zona
de piso de boca y borde y vientre lingual,
comoformación de mancha blanca y/o
roja, erosión y sangramiento, debería
acercarse a nuestro servicio odontológico.

CON CL USION ES
Es fundamental la participación del
odontólogo general en la prevención y
detección de lesiones potencialmente
malignas mediante la realización de
un examen exhaustivo de las mucosas
de la cavidad oral, así como educando
sobre los factores de riesgo asociados
al desarrollo de COCE, como lo son el
consumo de tabaco y alcohol. También
es importante que aquellos que han
sido diagnosticado con alguna de estas
lesiones acudan a un control periódico
y se les eduque sobre cómo realizar un
correcto autoexamen que les permita
identificar cualquier cambio fuera de la
normalidad en sus mucosas para que
se acerquen lo más pronto posible a
su odontólogo y se pueda realizar una
derivación precoz al especialista.
AG RAD ECIMIEN TOS
Al Plan de Mejoramiento Institucional
(PMI), Dirección de Innovación I+D,
Universidad de los Andes.

13. Narayan TV, Shilpashree S. Meta-analysis on clinicopathologic risk factors of leukoplakias undergoing malignant
transformation. J Oral Maxillofac Pathol. 2016; 20(3):354–61.
14. Maia HC, Pinto NA, Pereira Jdos S, de Medeiros AM, da Silveira ÉJ, Miguel MC. Potentially malignant oral lesions: clinicopathological correlations. Einstein (Sao Paulo). 2016; 14(1):35-40.
15. Mincer HH, Coleman SA, Hopkins KP. Observations on the clinical characteristics of oral lesions showing histology
ephitelial dysplasia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1972; 33(3): 389-99.
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abstract de la revista “dental materials”:

Biodegradation of resin–dentin
interfaces is dependent on the
restorative material, mode of
adhesion, esterase or MMP
inhibition.
b. huang, d. g. cvitkovitch, j. p. santerre, y. finer.
september 2018 volume 34, issue 9, pages 1253–1262.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.dental.2018.05.008

ABST R ACT
Objective: To measure the effect of simulated human salivary esterases (SHSE) and
metalloproteinases (MMP) inhibition on the integrity of restoration–tooth interfaces
made from traditional or polyacid-modified resin composites bonded to human dentin
by either total-etch or self-etch adhesives.

ME T H O DS
Resin–dentin specimens, made from
traditional (Z250) or polyacid-modified
(Dyract-eXtra) composites were bonded
to human dentin using total-etch (TEScotchbond) or self-etch (SE-EasyBond)
adhesives. TE was applied with or without
the MMP inhibitor galardin. Specimens
were incubated in phosphate-buffer
or SHSE (37 °C/pH = 7.0) for up to 180
days, then suspended in a continuous
flow biofilm fermenter cultivating
biofilms of Streptococcus mutans UA159.
Interfacial bacterial penetration, biofilm
biomass and viability were measured by
confocal laser scanning microscopy and
biomarker dyes and used as interfacial
biodegradation markers.
R ESULTS
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All specimens showed increased biofilm
penetration and biomass with time
regardless of incubation condition.
SHSE increased bacterial penetration in

all experimental samples after 180 days
(p < 0.05). Galardin reduced interfacial
bacterial ingress and bacterial biomass
vs. non-MMP-inhibited TE-bonded
specimens (p < 0.05). TE interfaces
showed lower interfacial bacterial
biomass vs. SE after 90-day and 180day (p < 0.05). Dyract-eXtra specimens
showed lower bacterial cell viability
within the interface vs. Z250 (p < 0.05).
SIG N IF ICAN CE
The biodegradation of resin–tooth
interfaces is accelerated by esterases,
modulated by MMP inhibition and is
dependent on the material’s chemistry
and mode of adhesion. The in vitro
bacterial growth model used in this
study facilitates the elucidation of
differences in interfacial integrity and
biostability between different materials
and techniques and is suitable for
assessment of their performance prior to
clinical evaluation.

a b s trac ts d e la rev i s ta
" d e n ta l m ateri a ls "

abstract de la revista “dental materials”:

Structure–properties relationships
in dental adhesives: Effect of
initiator, matrix monomer
structure, and nano-filler
incorporation.
e. azad, m. atai, m. zandi, p. shokrollahi, l. solhi.
september 2018 volume 34, issue 9, pages 1263–1270.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.dental.2018.05.013

A B ST RACT
Objectives: This is a confirmatory study to evaluate the effect of photoinitiator type and
concentration, matrix monomer chemical structure, and nanoparticle incorporation
on the physical and mechanical properties of an experimental dentin bonding agent.

M AT ERIA LS AN D METHODS
Different
concentrations
of
camphorquinone-amine
(CQ-A)
system, butanedione (BD), and
phenylpropanedione
(PPD),
as
photoinitiator, BTDMA, as a comonomer
containing carboxylic acid groups,
and silica nanoparticles as reinforcing
inorganic filler were incorporated into a
methacrylate base experimental dental
adhesive. The effect of these ingredients,
as independent variables, on the
shrinkage kinetics, flexural strength and
modulus, and microshear bond strength
of the adhesives were then investigated.
The results were analyzed using one-way
ANOVA and Tukey’s post-hoc test at the
significance level of 0.05.
RES U LTS
The results indicate that the efficiency
of CQ-A initiator system is diminished
in the presence of the acidic monomer
BTDMA while the photopolymerization

is efficiently progressed with BD as
initiator. PPD shows the lowest efficiency
in the photopolymerization of the
adhesives. BTDMA as a monomer
with the capability of interaction with
tooth structure provides adhesive with
improved microshear bond strength
to dentin. Incorporation of silica
nanoparticles at low concentrations
enhances the flexural and microshear
strength of the dentin bonding agent.
SIG N IF ICAN CE
Understanding the structure–property
relationship in dental adhesives may
help the material selection in clinical
dentistry. The study elucidates the
relationship
between
monomer
structure, initiator type, and nanofiller
and physical and mechanical properties
in dental adhesives.
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abstract de la revista “journal of dentistry”:

Assessment of tubule occlusion
properties of an experimental
stannous fluoride toothpaste:
A randomised clinical in situ study.
n. x. west, j. seong, n. hellin, e. l. macdonald, s. b. jones, j. e. creeth.
september 2018, volume 76, pages 125-131.
DOI: : https://doi.org/10.1016/j.jdent.2018.07.001

ABST R ACT
Objectives: To evaluate the ability of a modified in situ model to differentiate dentinal
tubule occlusion properties of toothpaste formulations over 10 days of treatment.
ME T H O DS
This was a single-centre, three-treatment
period, crossover, randomised, singleblind study with healthy participants
wearing two lower oral appliances, each
retaining four dentine samples, for 10
treatment days during each period of the
study. Samples were power-brushed ex
vivo twice on each treatment day with
a Test toothpaste containing 0.454%
stannous fluoride, a Control fluoride
toothpaste containing 0.76% sodium
monofluorophosphate, or mineral water.
Dentine samples were subjected to in
situ acid challenge (orange juice) on Days
9 and 10. Scanning electron microscopy
images obtained at baseline and after
1, 4, 8 and 10 days of treatment were
graded for degree of surface coverage by
four calibrated examiners; the primary
study endpoint was Day 8.
R ESULTS
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After 4, but not 8, days’ treatment, the
degree of tubule occlusion increased in
the dentine samples treated with the
Test or Control toothpastes compared
with the water-treated samples (p < 0.01
and p < 0.05, respectively). Following
the acid challenge (Day 10), there was a

statistically significantly greater degree
of occlusion in the Test toothpastetreated dentine samples compared with
those treated with water (p < 0.01). No
other comparisons were statistically
significant. All study treatments were
generally well-tolerated.
CON CL USIONS
This modified in situ model was unable
to demonstrate statistically significant
between-treatment
differences
in
dentinal tubule occlusion after 8
days. Conversely, there are recognised
developments that could be made to
better identify product differences.
Clinicaltrials.gov: NCT02768194.
SIG N IF ICAN CE
Dentine hypersensitivity can be managed
through brushing with stannous fluoride
toothpastes, which occlude patent
dentine tubules. Clinical studies measure
pain but in situ models are needed to
demonstrate occlusion intra-orally.
However, this study did not demonstrate
superior occlusion with stannous
toothpaste; further methodological
development is required to investigate
its mode of action.

a b s trac t d e la “ rev i s ta de ope ratori a
d en ta l y b i o m ate ri a les ” :

abstract de la “revista de operatoria dental y biomateriales”:

Cuantificación de la efectividad
de la toxina botulínica tipo “a”
en pacientes con sonrisa gingival.
r. valencia, s. oliveros, r. espinosa, e. guillen, s. apolo.
may - ago 2018, volumen 7, número 2, páginas 1 - 6.

RES U M EN
El objetivo de esta investigación fue evaluar y cuantificar la disminución de la
sonrisa gingival con la aplicación de la toxina botulínica tipo A (TB-A). Materiales
y métodos: Se evaluaron 18 pacientes entre 18 y 40 años de edad, con diferentes
grados de sonrisa gingival.

M AT ERIA LES Y MÉTOD OS
Se evaluaron 18 pacientes entre 18 y 40
años de edad, con diferentes grados de
sonrisa gingival. El estudio consistió en la
aplicación de TB-A y la toma y medición
de radiografías laterales de cráneo,
junto con las fotografías extraorales e
intraorales de sonrisa. Fueron realizadas
las mismas mediciones a los a 8 días de la
aplicación y en la tercera las mediciones
fueron al día 21.
RES U LTA DOS
Se realizaron las siguientes mediciones
encontrando que:
1. De la parte inferior de la columnela
(PR1) al borde inferior del labio superior
(PR2), la medida inicial fue de 19.47mm.
A los 8 días aumentaba a 22mm y a los
21 días, 23mm, con un total de aumento
de 3.53mm.
2. (PR1) Al borde superior del margen
gingival del incisivo central superior
(PR3) se mantuvo.
3. (PR2) a (PR3). Esta distancia disminuyó
3.53mm a los 8 días y 1.73mm a los 21 días
con un total de 5.26mm.
4. La medida lineal cefalométrica en
milímetros desde la espina nasal anterior
al sellado labial (ENA a SL), desde el inicio

al día 21 se mantiene igual (29.05mm).
5. El sellado labial al plano oclusal (SLPO) disminuye 0.17 mm al día 21.
6. La medida angular (altura maxilar)
nasion (N), al centro facial y el punto A,
no varía. El 77.8% de los pacientes no
conocía esta opción como tratamiento a
su problema, y el 72.2% de los casos en
los que se presentaba sonrisa gingival la
consideraban antiestética y notoria. El
55% de los pacientes notaban muchos
cambios en la primera evaluación
aumentando a 83% al día 21. Sin embargo,
todos notaron cambios, y, además,
recomendarían el procedimiento.
CON CL USION ES
La aplicación de TB-A disminuye la
sonrisa
gingival
significativamente
satisfactoriamente, siendo este un
tratamiento mínimamente invasivo. Tres
cuartas partes de los participantes en el
estudio consideraba que la estructura
más relevante y antiestética era la sonrisa
gingival, donde en casi igual proporción
no conocían el tratamiento. Sin embargo,
todos vieron cambios mayores en su
estética (sobre todo al día 21), por lo que
todos recomendarían el tratamiento.
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rio: revista de
investigación odontológica

Definición y Normas
de publicación RIO:
Revista de Investigación
Odontológica
La revista RIO: Revista de Investigación
Odontológica de la Sociedad de Operatoria
Dental y Odontología Restauradora de Chile
es una revista de divulgación científica
de publicación bianual. Ésta tiene como
objetivo generar un espacio para la
publición de investigaciones originales,
revisiones sistemáticas y/o casos clínicos
de interés, los cuales comprendan tanto
temas relativos a la operatoria dental,
rehabilitación oral y maxilofacial, como
a su vez los materiales dentales, terapias
utilizadas o los procesos biológicos y
neurofisiológicos asociados a ellas.
La revista aceptará para su evaluación
y posible publicación todos aquellos
manuscritos que no hayan sido
publicados previamente, ni se encuentren
en proceso de revisión para posible
publicación en otras revistas científicas.
Los trabajos enviados deben ajustarse
a los parámetros del “Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals”, determinados por
el International Committee of Medical
Journal Editors en www.icmje.org.
A su vez, éstos serán revisados
por el director y/o miembros del
comité editorial o pares evaluadores
seleccionados por su experiencia en la
materia según corresponda. De esta
manera, el comité editorial resolverá si el
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trabajo puede ser publicado, publicado
con modificaciones o rechazado.
Es responsabilidad de el, o los autores,
obtener autorización para incorporar en
sus artículos fotografías que identifiquen
a personas y para incluir material que
haya sido publicado previamente en
otro medio, consignándolo previamente
y declarando que se consiguieron
los permisos correspondientes para
la utilización de este material de
ser requerido.
Cada manuscrito debe poseer un
responsable o autor corresponsal,
a quien hacer llegar comentarios o
modificaciones antes de su publicación.
Para esto, cada manuscrito debe
especificar un responsable al final de los
autores, su correo electrónico y dirección
postal de contacto.
Los autores que envíen sus artículos
autorizan expresamente su publicación
en la revista RIO: Revista de Investigación
Odontológica de la Sociedad de Operatoria
Dental, en la página Web de la Sociedad
de Operatoria Dental y Odontología
Restauradora de Chile y/o en otros
soportes informáticos o editoriales
determinados por la sociedad.
Los artículos deben ser enviados al correo
electrónico investigacion@sorch.cl

rio: revista de
investigación odontológica

FO RM ATO DE MAN USCRITOS
Debe enviarse el texto en formato
Word, Microsoft Office, e imágenes por
separado en formato JPG, adjuntando
adicionalmente original completo (texto
con imágenes y respectivas leyendas). El
archivo deberá haberse desarrollado con
letra Arial 12, interlineado 1.5, con margen
izquierdo y numeradas correlativamente.
Todo el texto debe venir justificado.

si hubiese. Especificar la metodología,
equipamiento, software y análisis
estadísticos realizados con detalle
suficiente como para que puedan ser
reproducidos por otros investigadores.
Todas las abreviaciones explicadas al
momento de su primera aparición.
Resultados:

Deben ajustarse al siguiente esquema:

Deben ser presentados en una secuencia
lógica con tablas e ilustraciones, sin
interpretar las observaciones efectuadas,
utilizando las palabras completas (ej.:
Figura, Tabla, Diagrama, y no Fig, Tabl,
Diag,). Cada ilustración debe llevar
una leyenda, claramente detallada y
explicativa para la interpretación de los
datos proporcionados.

Presentación:

Discusión:

1. Título breve y representativo del
contenido (en español e inglés).
2. Nombre de “el o los autores”,
identificándolos con su profesión, nombre
de pila, apellido paterno e inicial del
materno.
3. Nombre de la o las instituciones a las
que debe darse crédito por la ejecución
del trabajo.
4. Opcionalmente puede adjuntarse una
foto de “el o los autores”.

Realizar una interpretación crítica de los
resultados obtenidos, contrastándolos
con la información disponible en la
literatura científica mundial. Deben
enfatizarse los aspectos nuevos e
importantes del estudio. En el último
párrafo referirse brevemente a las
conclusiones obtenidas, que reporten lo
relevante de su investigación.

Resumen y palabras claves:

Sólo
mencionar
a
personas
o
instituciones que hayan contribuido en
forma significativa a la realización del
trabajo de ser necesario.

A RT ÍCU LOS ORIG IN AL ES
Deben aportar nuevos datos clínicos o
de investigación básica relacionada con
la especialidad.

Resumen máximo de 250 palabras
en español e inglés. Debe considerar:
objetivos,
métodos,
resultados
y
conclusiones. Seleccionar hasta cinco
palabras clave o key words, de acuerdo
a la lista del Index Medicus (Medical
Subjects Headings), accesible en:
www.nlm.nih.gov/ mesh. Para las
palabras clave en español se recomienda
la utilización de los Descriptores en
Ciencias de la Salud (DeCS) de BIREME,
consultables en http://decs.bireme.br.
Material y método:
Describir el grupo de estudio y control

Agradecimientos:

Conflictos de interés:
Los autores, todos y sin excepción,
deben declarar que no existe conflictos
de interés en sus investigaciones, o por
el contrario, de existir algún conflicto
de interés, declararlo para el escrutinio
editorial y público.
Bibliografía:
Numerar las referencias o citas
bibliográficas correlativamente en el
orden en el que se citen por primera
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vez en el texto, tablas y leyendas de
las figuras, identificándolas mediante
números arábicos, en superíndice. Se
recomienda seguir el estilo propuesto
por la National Library of Medicine
(www.nlm.nih.gov) en “Citing Medicine”
2º edición. Los títulos de los journals
deben ser abreviados de acuerdo a la
lista indexada por MEDLINE publicada
por la NLM.
A RT ÍCU LOS S IST EM ÁT ICOS
DE REVIS IÓ N
Suponen la actualización de un tema
concreto, desde el punto de vista crítico,
científico y objetivo, utilizando los criterios
de revisiones sistemáticas, determinando
la metodología utilizada, bases de datos
seleccionadas, y criterios de inclusión y
exclusión debidamente justificados.
Su estructura será esquematizada
de acuerdo a las pautas estipuladas
para los trabajos originales, omitiendo
aquellos puntos que no correspondan.
Las revisiones sistemáticas pueden tener
una extensión máxima de 25 páginas,
pudiendo enviarse fotos, tablas y figuras
con leyendas claramente detalladas para
la correcta interpretación de los datos.
Todas las abreviaciones explicadas al
momento de su primera aparición.
CAS OS CLÍNICOS DE INTERÉS
Casos poco frecuentes o que aporten
nuevos
conceptos
biológicos
o
neurofisiológicos de interés, como a su
vez terapias y/o materiales relevantes
para la resolución de estas problemáticas.
Deben tener una extensión máxima
de 10 páginas. Es indispensable enviar
fotografías de buena calidad (300 dpi
mínimo). Deben adecuarse al siguiente
esquema: título, resumen y palabras
claves en español e inglés; introducción,
presentación del caso clínico, discusión
y bibliografía. Cada imagen debe tener
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una leyenda que explique claramente la
información entregada.
La editorial se reserva el derecho a
rechazar el trabajo incluso siendo
aceptado en una primera instancia, por
pobre calidad de las imágenes.
Es OBLIGATORIO proporcionar el
consentimiento informado del paciente
o los individuos de estudio, explicitando
que éste autoriza la utilización de la
información para la publicación científica
por parte de la revista de SORCH, desde
el día de su envío y sin límite de tiempo
a posteriori.
RESPUESTAS D E EXPERTOS
Consultas de tipo científico o acerca
de casos clínicos, nuevas tendencias o
propuestas terapéuticas, materiales en
desarrollo, etc.
Los expertos serán contactados por
el comité editorial de acuerdo a su
relevancia e interés en colaborar.
CARTAS AL D IRECTOR
Comunicaciones breves, centradas
en un tema específico y firmadas por
el autor. Deben ofrecer comentarios
o críticas constructivas, con altura
de mira y sin ataques personales u
odiosidades sobre artículos publicados
u otros temas de interés. El director de
la revista posee el derecho de publicarla
total o parcialmente.

www.sorch.cl
investigación@sorch.cl
@_sorch
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