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EFECTO DE LA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE SISTEMAS ADHESIVOS AUTOCONDICIONANTES 

EN LA MORFOLOGÍA 

EFEITO DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES NA 

MORFOLOGIA DA CAMADA HÍBRIDA 

EFFECT OF THE TECHNIQUE OF APPLYING SELF-CONDITIONING ADHESIVE SYSTEMS ON 

HYBRID LAYER MORPHOLOGY 

*Peruchi Minto A M, **Vidal, C. L, *** Cândido dos Reis A. 

Facultad de Odontología. Universidad de la República. Uruguay. 

RESUMEN 

La gran variedad de productos disponibles en el mercado genera dudas a los cirujanos-dentistas, provocando negligencia en la 
correcta forma de aplicación de sistemas adhesivos convencionales. Este estudio tuvo como objetivo evaluar a través de MEV 
la morfología de la capa híbrida formada por los sistemas adhesivos auto-condicionantes Xeno III (Dentsply), One Up Bond F 
(Tokuyama) y AdheSE (Ivoclar-Vivadent) a través de dos técnicas: pasiva (técnica del pasaje fabricante) y activa (técnica modifi-
cada). Se utilizaron 30 dientes de terceros molares humanos sanos, que tuvieron su tercio oclusal seccionado transversalmen-
te, hasta la exposición de la superficie dentinaria. Se realizaron dos preparaciones cavitarias y los adhesivos fueron aplicados 
teniendo una cavidad recibida el adhesivo por la técnica pasiva (aplicación del sistema adhesivo por 20s) y otro por la técnica 
modificada (aplicación doble del sistema adhesivo por 30s). Las cavidades se restauraron con la resina compuesta. Las mues-
tras se evaluaron cualitativamente en MEV. La utilización de los sistemas adhesivos auto-condicionantes probados bajo la téc-
nica modificada promovió la formación de capas híbridas más gruesas y densas en comparación con las técnicas preconizadas 
por los fabricantes. La aplicación de sistemas adhesivos por la técnica modificada empleada en este estudio fue capaz de pro-
mover capas híbridas más adecuadas a los propósitos clínicos. 

PALABRAS CLAVES: Universidad, educación, investigación, extensión universitaria. 

RESUMO 

A grande variedade de produtos disponíveis no mercados gera dúvidas aos cirurgiões-dentistas, provocando negligência na 
correta forma de aplicação de sistemas adesivos convencionais. Este estudo teve como objetivo avaliar através de MEV a mor-
fologia da camada híbrida formada pelos sistemas adesivos auto-condicionantes Xeno III (Dentsply), One Up Bond F 
(Tokuyama) e AdheSE (Ivoclar-Vivadent) através de duas técnicas: passiva (técnica do fabricante) e ativa (técnica modificada). 
Foram utilizados 30 dentes terceiros molares humanos hígidos, que tiveram seu terço oclusal seccionado transversalmente, até 
a exposição da superfície dentinária. Foram executadas duas preparações cavitárias e os adesivos foram aplicados tendo uma 
cavidade recebido o adesivo pela técnica passiva (aplicação do sistema adesivo por 20s) e outro pela técnica modificada 
(aplicação dupla do sistema adesivo por 30s). As cavidades foram restauradas com a resina composta. As amostras foram avali-
adas qualitativamente em MEV. A utilização dos sistemas adesivos auto-condicionantes testados sob a técnica modificada 
promoveu a formação de camadas híbridas mais espessas e densas quando comparada as técnicas preconizadas pelos 
fabricantes. A aplicação de sistemas adesivos pela técnica modificada empregada neste estudo foi capaz de promover camadas 
híbridas mais adequadas aos propósitos clínicos. 

KEY WORDS University, education, investigation, extension. 
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INTRODUÇÃO  

Adesivos autocondicionantes ganharam popularidade devido 

a redução de etapas de aplicação clínica (1) e de sensibilidade 

técnica, em comparação a sistemas adesivos etch-and-rinse 

(2). Formulações de adesivos autocondicionantes combinam 

todos componentes em uma única solução para produzir 

sistemas que envolvem o uso de única etapa de aplicação (3, 

4).  

A tecnologia adesiva dentária evoluiu nas últimas décadas 

rumo a formulações complexas com procedimentos clínicos 

simplificados (5). A demanda por menor sensibilidade técnica, 

tempo de aplicação clínica e incidência de sensibilidade pós-

operatória tornaram os sistemas adesivos autocondicionantes 

uma abordagem promissora quando comparados aos 

sistemas etch-and-rinse (5, 6). 

A composição básica de sistemas adesivos 

autocondicionantes é a solução aquosa de monômeros 

funcionais ácidos, onde o papel da água é fornecer o meio 

para ionização e ação desses monômeros. Estes sistemas 

também contêm monômero HEMA que, devido a baixa 

solubilidade dos monômeros ácidos em água, aumentam a 

molhabilidade da superfície dentinária (5, 7). 

Como os sistemas adesivos autocondicionantes não exigem 

um passo de acondicionamento ácido separado e o controle 

úmido pós-enxágue, eles são considerados materiais adesivos 

simplificados e vantajosos em relação aos sistemas 

convencionais, pela redução da sensibilidade pós-operatória 

e menor sensibilidade técnica (1, 5). 

A ligação resina-dentina depende da penetração efetiva do 

adesivo na matriz de colágeno desmineralizada para a forma-

ção adequada da camada híbrida (8, 9, 10). A camada híbrida 

é caracterizada pela criação de biopolímeros complexos de 

resina e colágeno, visando proporcionar uma ligação contínua 

e estável entre o adesivo e o substrato dentinário (8). 

Na hibridação da dentina, a infiltração adesiva está longe de 

ser perfeita (11) resultando em camadas híbridas mal forma-

das (10). Por essa razão, a camada híbrida pode ser conside-

rada como o elo fraco nas ligações resina-dentina (12). 

Diante das limitações dos mais atuais protocolos dos sistemas 

adesivos e das desvantagens inerentes à abordagem de con-

dicionamento e enxágue (13), o presente estudo propôs avali-

ar através de microscpia eletrônica de varredura (MEV), a 

morfologia da camada híbrida formada por sistemas adesivos 

auto-condicionantes quando empregados por duas diferentes 

técnica: passiva ou técnica indicada pelo fabricante e ativa ou 

técnica modificada pelo aumento no tempo, número e méto-

do de aplicação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionados 30 dentes terceiros molares humanos 

hígidos do banco de dentes da Universidade de Franca – Fran-

ca- SP, que foram examinados em lupa esterioscópica (CARL-

ZEISS, WEST GERMANY) afim de eliminar e substituir dentes 

que apresentassem trincas ou defeitos estruturais. Os dentes 

foram mantidos em solução de Timol a 0,5% a 4ºC até sua 

utilização. 

Os dentes tiveram seu terço oclusal seccionado transversal-

mente, até a exposição da superfície dentinária lisa, com dis-

co diamantado (Dinser-SP) em maquina de corte (STRUERS 

MINITOM-DENMARK). A superfície exposta foi regularizada 

com lixa d’água 600 e 800 manualmente e sob irrigação abun-

dante. Os dentes foram submetidos a sorteio aleatório e divi-

didos em três grupos com dez elementos em cada grupo 

(n=10). 

Sobre a superfície oclusal plana dos dentes seccionados, fo-

ram executadas duas preparações cavitárias de 9mm²de área 

e 1,5mm de profundidade, separadas por uma ponte de den-

tina de 2,0mm de espessura (Figuras 1 e 2). 

Figura 1. Vista oclusal dos preparos cavitários realizados. 

Figura 2. Vista em corte longitudinal cavitários realizados. 
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Foram utilizados os sistemas adesivos Xeno III (Dentsply), 

One Up Bond F (Tokuyama) e AdheSE (Ivoclar-Vivadent). Os 

adesivos foram aplicados em cada dente tendo uma cavidade 

recebido o adesivo pela técnica passiva (fabricante) e outro 

pela técnica ativa (modificada).  

A técnica passiva consiste na aplicação do sistema adesivo 

sobre a dentina em camada única durante 20 segundos espa-

lhando o adesivo nas paredes. Em seguida os excessos de 

adesivo foram removidos com a ponta seca da esponja apli-

cadora (microbrush) e seguida pela aplicação de leves jatos 

de ar com o objetivo de evaporação dos solventes e da água 

residual.  

A técnica ativa ou modificada é realizada pela aplicação do 

sistema adesivo em dupla camada por 30 segundos cada apli-

cação, sempre sob constante agitação do produto no interior 

da cavidade. 

Após realização das técnicas adesivas, as cavidades foram 

restauradas com resina composta respectiva de cada fabri-

cante, utilizando-se 3 incrementos inseridos obliquamente. A 

tabela 1 relaciona o tipo de resina com o respectivo sistema 

adesivo. 

As amostras foram preparadas para visualização em MEV e 

avaliadas qualitativamente sob o aspecto da estrutura morfo-

lógica da camada híbrida. Foi selecionado como campo de 

observação a região central da parede pulpar, distante de 

áreas de ângulos internos onde há maior acúmulo de adesi-

vo, o que interferiria na observação. Os aspectos considera-

dos foram: interface adesiva, espessura da camada híbrida, 

densidade, formação de “tags” intratubulares e presença de 

porosidades. 

RESULTADOS 

As figuras de 3 a 8 demonstram as imagens obtidas por MEV. 

É observado que a aplicação dos sistemas adesivos Xeno III e 

AdheSE pela técnica fabricante promove uma interface adesi-

va com presença de fendas. Para o sistema adesivo One-Up 

Bond F, a aplicação pela técnica modificada promoveu “tags” 

mais numerosos. 

Sistema  
adesivo 

Sigla pH Fabricante Grupo 
Resina  

composta 

Xeno III XE 1,5 Dentsply G1 Exthet X 

One-Up 
Bond F 

OUP 1,2 Tokuyama G2 
Palfique  
Estelite 

AdheSE AD 1,7 Ivoclar-Vivadent G3 Four Seasons 

Tabela 1. Características técnicas dos produtos testados, gru-

pos e respectivos materiais restauradores. 

Figura 3: Fotomicrografia do sistema adesivo Xeno III aplicado 

pela técnica do fabricante. (R) resina; (D) dentina; (*) Interface 

Adesiva e da Camada Híbrida; Seta Branca: tags intratubula-

res; Seta Amarela: fenda ou ruptura da interface adesiva; (T) 

túbulo dentinário. Aumento de 200 e 2000x. 

Figura 4: Fotomicrografia do sistema adesivo Xeno III aplicado pela 

técnica modificada. (R) resina; (D) dentina; (*) Interface Adesiva e 

Camada Híbrida; Seta Branca: tags intratubulares; (T) túbulo denti-

nário. Aumento de 200 e 2000x. 

Figura 5: Fotomicrografia do sistema adesivo One-Up Bond F 

aplicado pela técnica passiva. (R) resina; (D) dentina; (*) Inter-

face Adesiva e Camada Híbrida; Seta Branca: tags intratubula-

res; (T) túbulo dentinário. Aumento de 200 e 2000x. 

Figura 6: Fotomicrografia do sistema adesivo One-Up Bond F 

aplicado pela técnica do modificada. (R) resina; (D) dentina; 

(*) Interface Adesiva e Camada Híbrida; Seta Branca: tags 

intratubulares; (T) túbulo dentinário. Aumento de 200 e 

2000x. 
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Para os três sistemas adesivos testados, quando aplicados 

pela técnica modificada, há formação de uma camada híbrida 

delgada e densa, contínua e com ausência de fendas.  

DISCUSSÃO 

O tempo de aplicação de sistemas adesivos autocondicionan-

tes reduzido é insuficiente para o solvente evaporar do adesi-

vo, tendo o efeito significativo na resistência de união após 1 

ano. A polimerização da resina é comprometida pela água 

residual e pelo solvente, o que acelera a degradação da liga-

ção resina-dentina ao longo do tempo (14). 

Neste estudo, a aplicação dos sistemas adesivos pela técnica 

modificada promoveu camadas híbridas delgadas e densas, 

com interfaces adesivas contínuas e sem fendas ou rupturas. 

Isto pode ser explicado pela aplicação ativa melhorar a inte-

ração micromecânica dos adesivos com o esmalte subjacente 

e a dentina, por transportar monômeros resinos ácidos para 

a superfície mais profunda do esmalte e dentina, melhorando 

a desmineralização e a força de adesão do esmalte (15, 16) e 

dentinária (16). Maiores taxas de retenção de restaurações 

compostas em lesões cervicais foram obtidas com a aplicação 

de adesivo ativo (17).  

Recomenda-se um tempo de aplicação prolongado para 

aumentar a força de adesão dos adesivos autocondicionantes 

(18, 19, 20), pois à medida que o tempo de aplicação é 

prolongado, há aumento na infiltração de monômeros (21). 

Embora o tempo de aplicação mais curto possa ser 

clinicamente atraente, o procedimento pode ter 

consequências negativas para a infiltração do adesivo e a 

evaporação do solvente (20).  

Como observado nas imagens de MEV, independente o siste-

ma empregado (de um ou dois passos) a morfologia da inter-

face adesiva é mais adequada aos propósitos clínicos quando 

este foi aplicado por um tempo prolongado. As forças de ade-

são de sistemas adesivos são comprometidas com a redução 

no tempo de aplicação (20). O aumento do número, a forma 

ativa e a elevação no tempo de aplicação são formas de se 

obter melhora considerável na hibridização do substrato den-

tal, e consequentemente uma melhora na adesão e no de-

sempenho clínico ao longo do tempo (20).  

A aplicação de duas camadas, como feito neste estudo pela 

técnica modificada, melhora a força de adesão imediata e 

aumenta a estabilidade da ligação de sistemas adesivos (22). 

A técnica de dupla aplicação de adesivos autocondicionantes 

também influencia a capacidade condicionante devido ao 

aumento do tempo de aplicação e à renovação contínua de 

novos monômeros ácidos devido à aplicação agitada. Isto 

pode ser de particular importância se uma smear layer 

espessa, que seria capaz de afetar a capacidade de adesão de 

adesivos autocondicionantes (22, 23). 

Os sistemas self-priming ou self-etching podem e devem ser 

utilizados na rotina diária do profissional desde que seguidas 

suas indicações precisas e os protocolos clínicos que produ-

zam melhores resultados ao longo do tempo. Outras pesqui-

sas empregando a técnica modificada devem ser conduzidas 

no sentido de se obter melhorias na adesão ao esmalte. 

 

CONCLUSÕES 

1. A utilização dos sistemas adesivos auto-condicionantes 

testados sob a técnica modificada ou ativa promove a 

formação de camadas híbridas mais espessas e densas, 

quando comparadas a técnica do fabricante. 

2. Os grupos que receberam aplicação dos sistemas pela 

técnica modificada mostraram hibridização mais efetiva 

quando comparada as técnicas preconizadas pelos 

fabricantes. 

3. A técnica modifica foi capaz de minimizar ou eliminar a 
formação de fendas interfacias pela avaliação realizada 
nas imagens. 

 

 

Figura 7: Fotomicrografia do sistema adesivo AdheSE aplicado 

pela técnica do fabricante (passiva). (R) resina; (D) dentina; (*) 

Interface Adesiva e da Camada Híbrida; Seta Branca: tags intra-

tubulares curtos; Seta Amarela: fenda ou ruptura da interface 

adesiva; (T) túbulo dentinário. Aumento de 200 e 2000x.  

Figura 8: Fotomicrografia do sistema adesivo AdheSE aplicado 
pela técnica  modificada (ativa). (R) resina; (D) dentina; (*) 

Interface Adesiva e Camada Híbrida; Seta Branca: tags intratu-
bulares; (T) túbulo dentinário. Aumento de 200 e 2000x.  
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RESUMEN 

La manipulación incorrecta, la elección incorrecta de los instrumentos, la acumulación de residuos y la fuerza excesiva son los 
principales factores que contribuyen a la fractura del instrumento durante el tratamiento. Objetivo: Evaluar el éxito de dos téc-
nicas ultrasónicas en la remoción de instrumentos fracturados en conductos radiculares curvos de molares superiores. Experi-
mental Ex-vivo. Material y Método: Se han seleccionado 20 molares superiores con canales radiculares curvos, colocados en 
bloques de acrílico, previa radiografía inicial, a continuación se realizó la apertura coronaria con fresas diamantadas redondas y  
troncocónicas de puntas inactivas, se seleccionaron y midieron las limas rotatorias antes de fracturarlas, luego se procedió a la 
fractura de las limas dentro de los conductos radiculares, se tomaron radiografías para determinar el nivel de las limas fractura-
das. Posteriormente los dientes fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos de 10 dientes cada uno. Grupo 1: Técnica con ul-
trasonidos; Grupo 2: Técnica con limas adaptadas a puntas ultrasónicas. A su vez cada grupo en dos subgrupos. Se realizó des-
gastes compensatorios e introducción de limas especiales con la finalidad de pasar al lado de la lima fracturada, se instrumenta-
ron con limas manuales tipo k, con abundante irrigación tratando de crear espacios alrededor del fragmento para luego aplicar 
las diferentes técnicas con un periodo máximo de 60 minutos. Finalmente radiografía de verificación. Resultado: Esta resultó en 
una tasa de éxito del (25%) 5 de 20, 12 casos fallaron (60%), 1 (5%) fue removido de manera parcial, en 2 (10%) casos una sola 
lima de dos fueron removidas. Conclusión: La técnica con ultrasonido y la técnica con limas adaptadas a puntas ultrasónicas son 
útiles para la remoción de instrumentos fracturados alojados en el tercio cervical y medio debido a la dificultad de acceder a las 
zonas apicales de molares con canales curvos. 

PALABRAS CLAVES: Fractura de instrumentos, limas manuales, puntas ultrasónicas, radiografías de verificación. 

ABSTRACT 

Fracture of instruments is the rupture of an instrument inside the root canal. Incorrect handling, incorrect choice of instru-
ments, accumulation of waste and excessive force are the main factors that contribute to fractures of the instrument during 
treatment.  

Objective: To evaluate the success of two ultrasonic techniques in the removal of fractured instruments in curved root canals of 
upper molars. Experimental Ex-vivo. Material and method: We selected 20 upper molars with curved root canals, placed in blo-
cks of acrylic, previous initial radiography, then made the coronary opening with round diamond and frustoconical strawberries 
of inactive tips, the rotary files were selected and measured before fracturing them, then We proceeded to the fracture of the 
files inside the root canals, radiographs were taken to determine the level of the fractured files. Subsequently the teeth were 
randomly divided into 2 groups of 10 teeth each. Group 1: Technique with ultrasound; Group 2: Technique with files adapted to 
ultrasonic tips. Turn each group into two subgroups. Compensatory wear was made and special files were introduced in order 
to pass by the fractured file, they were instrumented with manual files type k, with abundant irrigation trying to create spaces 
around the fragment to then apply the different techniques with a maximum period of 60 minutes. Finally radiography verifica-
tion. Result: This resulted in a success rate of (25%) 5 of 20, 12 cases failed (60%), 1 (5%) was removed partially, in 2 (10%) ca-
ses a single file of two were removed. Conclusion: The technique with ultrasound and the technique with files adapted to ultra-
sonic tips are useful for the removal of fractured instruments housed in the cervical and middle third due to the difficulty of 
accessing the apical areas of molars with curved canals. 

KEYWORDS: Fracture of instruments, manual files, ultrasonic tips, radiographs of verification. 
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INTRODUCCIÓN  

Para mejorar la endodoncia y facilitar la instrumentación de 
los canales curvos se han introducido instrumentos giratorios 
níquel titanio (Ni-Ti), por su flexibilidad y elasticidad. Sin 
embargo, la falla de estos instrumentos es una preocupación 
debido a que pueden sufrir fracturas inesperadas sin ningún 
signo visible de deformación permanente, que con mayor 
frecuencia ocurre en canales estrechos y curvos, como los 
canales mesiobucales de los molares maxilares y canales 
mesiales de los molares mandibulares. La incorporación de 
microscopio y ultrasonido de operación dental han mejorado 
la capacidad del operador para eliminar las limas fracturadas. 
Varios autores han presentado una técnica en la que se 
utilizan fresas Gates-Glidden modificadas para crear espacios 
en la zona coronal de los instrumentos fracturados, seguido 
por la vibración ultrasónica del segmento de instrumento 
fracturado con solución de irrigación, en el que se requiere 
un microscopio quirúrgico para la visualización directa del 
instrumento fracturado en todo momento durante el uso de 
esta técnica, también existen los métodos tradicionales que 
consumen mayor tiempo, es arriesgado y ha limitado el éxito 
(1 - 4). 

La fractura de los instrumentos puede ocurrir por dos 
principales mecanismos: por fractura torsional que se debe a 
la gran resistencia de la pared del conducto radicular, y por 
fatiga cíclica que resulta de la alternancia de tensión y 
compresión del instrumento rotativo en el canal curvo, 
siendo la fractura por fatiga la causa más común de fractura 
de instrumentos giratorios (5, 6). 

El clínico necesita equilibrar entre las ventajas y desventajas 
de la recuperación de los instrumentos fracturados ya que 
esto podría comprometer la calidad y cantidad de los restos 
de los tejidos del diente, y en consecuencia disminuir la 
resistencia a la fractura de la raíz. Se debe de tener en cuenta 
el estado de la pulpa, la infección del canal, la anatomía del 
canal, la posición del instrumento fracturado y el tipo de 
instrumento fracturado para intentar retirarlo o dejarlo 
dentro del canal (7 - 10). 

Realizaron un estudio para evaluar la influencia de varios 
factores sobre el éxito o el fracaso de los intentos de eliminar 
fragmentos de instrumentos Ni-Ti fracturados en los 
conductos radiculares. En un total de 72 casos de 
instrumentos fracturados en canales se llevaron a cabo 
intentos de eliminación mediante el cual una de las técnicas 
se basó en una eliminación de 2 fases: los instrumentos de 
mano se utilizaron por primera vez para eludir el fragmento y 
luego se aplicó un dispositivo ultrasónico para aflojarla. La 
segunda técnica fue la de “trepanación” que se utilizó para 
los casos en que la pared de la dentina era lo suficientemente 
gruesa. La última técnica fue “Trenzando” con Hedstrom files; 
esto fue aplicado en casos donde el fragmento se colocó 
profundamente en el sistema del conducto radicular. La tasa 
general de éxito en la recuperación o derivación de los 
fragmentos fueron 53%, de los cuales 32 fragmentos se 

eliminaron y 6 se pasaron por alto completamente. En los 
casos sin éxito, la perforación ocurrió en 4 dientes, y 2 
fragmentos se rompieron de nuevo dejando un fragmento 
más corto atrás. La eliminación de los instrumentos Ni-Ti 
fracturados están más influenciados por factores tales como 
la anatomía del diente, grado del conducto radicular 
curvatura, y la ubicación del fragmento que la técnica 
específica utilizada (11). 

Este estudio tuvo como propósito evaluar el éxito de ciertos 
métodos que pueden ser utilizados en la remoción de 
instrumentos separados en diferentes niveles de canales 
curvos y rectos. Se utilizaron los ultrasonidos bajo la 
visualización de un microscopio operativo o métodos 
convencionales. Se encontró que los fragmentos ubicados en 
un tercio coronario del conducto radicular fueron eliminados 
completamente en raíces curvas y rectas en todas las 
técnicas. La ubicación del fragmento y la anatomía del canal 
de la raíz influyen en el éxito de la fractura de instrumentos.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño: Experimental ex-vivo. 

Las unidades de análisis fueron las dos técnicas para retirar 
los instrumentos fracturados en los conductos de las raíces de 
las piezas dentarias seleccionadas.  

El tipo de muestra fue probabilístico aleatorio, considerando 
los siguientes criterios de inclusión: 

· Molares superiores 

· Raíces con ápices totalmente formados 

· Raíces con curvaturas 

Los criterios de exclusión fueron: 

· Molares con ápices inmaduros 

· Dientes anteriores y molares inferiores 

· Molares superiores endodonciados 

Finalmente, la muestra fue conformada y distribuida 
aleatoriamente en dos grupos experimentales de 10 dientes 
cada uno: 

GRUPO 1: Técnica con puntas ultrasónicas 

GRUPO 2: Técnica con limas adaptadas a puntas ultrasónicas 

Cada grupo a su vez divido en dos subgrupos de 5 dientes 
cada uno, con un total de 4 operadoras. 

Fueron seleccionados 20 molares superiores y colocados en 
bloques de acrílico, previa radiografía inicial, luego se realizó 
la cirugía de acceso con fresas diamantadas redondas y 
troncocónicas de punta inactiva, posteriormente fueron 
seleccionadas y medidas las limas antes de proceder a la 
fractura, todos los datos fueron registrados. 
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Posteriormente se procedió a la fractura de las limas 
rotatorias dentro de los conductos radiculares con un motor 
x-Smart plus de la marca Mayllefer. Se tomaron radiografías 
luego de realizar las fracturas para determinar el nivel en el 
que se fracturaron las limas. Se volvió a realizar la medición 
de las limas después de fracturarlas para definir la longitud 
exacta fracturada. 

EL PROTOCOLO PARA LA EXTRACCIÓN DE  
INSTRUMENTOS FRACTURADOS FUE: 
Limas localizadas en el tercio cervical: 

· Desgaste compensatorio alrededor de la lima con puntas 
activas ultrasónica. 

Limas localizadas en el tercio medio y apical: 

· Desgaste con punta de ultrasonido a nivel cervical. 

· Introducción de limas especiales tipo k (8,10) en el conduc-
to radicular intentando pasar la longitud de la lima fractu-
rada, con posterior toma radiográfica para verificar si se ha 
logrado pasar al lado la lima fracturada. 

· Instrumentación con limas k 10, 15, 20, 25 y 30 tratando de 
crear espacio alrededor de la lima fracturada, con buena 
irrigación entre cada lima (Hipoclorito de sodio al 2,5%), en 
los casos en el que hubo resistencia se volvió a una lima de 
menor calibre. 

· Una vez que se logró crear el espacio suficiente alrededor 
del fragmento fracturado se procedió a la aplicación de las 
técnicas. 

GRUPO 1: TÉCNICA CON ULTRASONIDO 

· Activación del ultrasonido en nivel 1 a 3 sin irrigación en 
intervalos de 3 minutos, con un periodo de 60 minutos co-
mo máximo. Previa inundación del conducto con hipoclori-
to de sodio al 2,5%.  

· En casos en el que la lima fracturada no pudo ser removida 
se procedió a realizar la técnica en el siguiente diente. 

· Al ser retirada la lima fracturada se realizó la medición de la 
misma. 

· Radiografía de verificación. 

GRUPO 2: TÉCNICA CON LIMAS ADAPTADAS A PUNTAS 
ULTRASONICAS 

· Fractura del mango de limas manuales de diferentes diá-
metros (de acuerdo al número de lima manual con la que 
se instrumentó finalmente el conducto radicular). 

· Colocación de la lima dentro del conducto y luego fue 
adaptada a la porta lima del ultrasonido activados dentro 
del conducto en nivel 1 a 3 sin irritación en intervalos de 3 
minutos, con un periodo máximo de 60 minutos. Previa 
inundación del conducto con hipoclorito de sodio al 2,5%.  

· En casos en el que la lima fracturada no pudo ser removida 
se procedió a realizar la técnica en el siguiente diente. 

· Al ser retirada la lima fracturada se realizó la medición de la 
misma. 

· Radiografía de verificación. 

RESULTADOS 

Grupo 1: Técnica con puntas ultrasónicas 

Un total de 4 de 10 limas fracturadas (40%) se removió 
exitosamente durante el tiempo establecido, en 1 (10%) se 
logró retirar una lima de dos en un tiempo excedido al 
establecido, 5 (50%) limas fracturadas no fueron removidas.  

Grupo 2: Técnica con limas adaptadas a puntas ultra-
sónicas 

Solo 1 (10%) se logró remover con éxito el instrumento du-
rante el tiempo establecido, 1 (10%) de manera parcial, 1 
(10%) se logró retirar una lima de dos en el tiempo máximo 
establecido, 7 (70%) no fueron removidas.  

Gráfico 1: Porcentajes de éxito en la eliminación de instrumentos 

fracturados  

Gráfico 2: Porcentajes de éxito en la eliminación de instrumentos 

fracturados 
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Esta resultó en una tasa de éxito del (25%) 5 de 20, 12 casos 
fallaron (60%), 1 (5%) fue removido de manera parcial, en 2 
(10%) casos una sola lima de dos fueron removidas. 

DISCUSIÓN  

El primer parámetro que influye en el comportamiento mecá-
nico y en la fractura de los instrumentos es la curvatura de la 
raíz (13, 14). Otras razones que influyen en la fractura del 
instrumento son el estrechamiento de la raíz y el tamaño de 
los instrumentos (15, 16). El tiempo efectivo de trabajo de 
cada instrumento (17). Y el uso clínico (18, 19). 

Los modos de fractura de un instrumento giratorio pueden 
ser por: fractura torsional y fractura por fatiga cíclica. Las fa-
llas ocurren principalmente por fatiga cíclica que resulta de la 
alternancia de tensión y compresión del instrumento rotativo 
en el canal curvo (7), (20), (15), (14), (21—24). 

 En este estudio se encontró que la técnica con ultrasonido y 
con limas adaptadas a puntas ultrasónicas en la remoción de 
instrumentos fracturados presentan una tasa de éxito supe-
rior en la eliminación de instrumentos fracturados localizados 
en el tercio cervical y medio, y una tasa de éxito más baja en 
el tercio apical. Se ha comprobado también que en molares 
con raíces curvas las limas se fracturan con mayor frecuencia 
en el tercio apical. Coincidiendo totalmente con los siguientes 
autores (2), (3), (4), (8), (24), (25), (19), (26), (27—30). 

La ampliación del conducto alrededor de las limas fracturadas 
previa a la aplicación de una técnica de remoción de instru-
mentos fracturados aumenta la tasa de éxito en eliminación 
del fragmento separado.  

CONCLUSIÓN 

Se llegó a la conclusión de que la técnica con ultrasonido y la 
técnica con limas adaptadas a puntas ultrasónicas son útiles 
para la remoción de instrumentos fracturados alojados en el 
tercio cervical y medio debido a la dificultad de acceder a las 
zonas apicales de molares con canales curvos. 

Tabla 1: Cantidad de limas fracturadas en cada tercio. 

Tercios Dientes  

Cervical  2 

Medio  1 

Apical  13 

Cervical/medio  1 

Medio/apical  3 

Remoción Cantidad 
Removidos  5 

No removidos  12 

Parcialmente removidos  1 

Remoción de una sola lima 2 

Tabla 2: Cantidad total de limas removidas, no removidas, parcial-

mente removidas, y remoción de una sola lima. 

Gráfico 3: Porcentaje general 

Fig. 1: Remoción exitosa de la lima fracturada 

Fig. 2:Remoción parcial de la lima fracturada 
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En todos los casos en que las limas fracturadas fueron removi-
das con éxito las limas especiales lograron pasar al lado, lo-
grando crear así un espacio alrededor del fragmento con li-
mas manuales tipo k y su eliminación con la posterior aplica-
ción de las diferentes técnicas ultrasónicas.  

Ambas técnicas deben ser aplicadas con mucha precaución, 
con potencias adecuadas y presión moderada ya que existe 
riesgo de fractura, desgaste excesivo de dentina, desplaza-
miento de limas fracturadas en niveles más profundos y en 
algunos casos perforaciones indeseables. 

Una buena visualización e iluminación, conocimiento de la 
localización de la lima fracturada y un desgaste compensato-
rio alrededor del fragmento es imprescindible para el éxito en 
la eliminación del instrumento fracturado, así como también 
juega un papel importante la experiencia y destreza del ope-
rador. 
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RESUMEN 

Los dientes endodonciados demuestran ser más susceptibles en cuanto a resistencia a la fractura en comparación a los no trata-
dos, lo cual genera un inconveniente actual sobre la endodoncia. Objetivo: El objetivo de este estudio fue comparar la resisten-
cia a la fractura de raíces de dientes endodonciados utilizando limas SAF y Protaper Universal, según la literatura. Conclusión: Al 
analizar, se encontró variables determinantes tanto el tipo de instrumento utilizado, su técnica, y sistema de uso, forma de ob-
turación y el cemento sellador utilizados durante el tratamiento endodontico. Se demostró además que el sistema de limas Pro-
taper Universal, al comparar con el sistema de lima SAF, presentó durante la instrumentación, mayor cantidad de eliminación 
dentinaria, mayor estrés dentinario, presencia de grietas en el diente y menor resistencia a la fractura. El SAF fue calificado co-
mo elemento de mínima invasión, mínimo productor de escombros y estrés dentinarios, presentando además los dientes trata-
dos, mayor resistentes a la fractura. 
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ABSTRACT 

Endodontics show that they are more susceptible to fracture resistance compared to untreated ones, which generates a current 
inconvenience on endodontics. Aim: The objective of this study was to compare the resistance to root fracture of endodontic 
teeth using SAF and Protaper Universal files, according to the literature. Conclusion: When analyzing, determining variables 
were found both the type of instrument used, its technique, and system of use, form of filling and the cement sealant used du-
ring the endodontic treatment. It was also demonstrated that the Protaper Universal file system, when compared to the SAF file 
system, presented during the instrumentation, greater amount of dentin removal, greater dentinal stress, presence of cracks in 
the tooth and lower resistance to fracture. The SAF was classified as an element of minimal invasion, minimal producer of debris 
and dentinal stress, being also treated teeth, more resistant to fracture. 
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INTRODUCCIÓN  

La fractura vertical de la raíz (VRF por sus siglas en inglés) es 
la complicación más desafiante asociado con dientes tratados 
endodónticamente, siendo una fractura orientada 
longitudinalmente que se extiende hasta el periodonto que 
puede comenzar en la corona, ápice de la raíz, o cualquier 
punto en el medio. La fractura radicular vertical en el 
momento de obturación del conducto o posterior a éste, es 
una de las complicaciones más graves del tratamiento 
radicular y casi siempre resulta en la extracción del diente 
(1— 4). 

Según estudios, hoy en día el 10,9% de los dientes, que son 
derivados para extracción, tienen como causa la presencia de 
VRF (5). 

Entre las etiologías para que ocurra una VRF, se encuentran la 
deshidratación de la dentina después de la terapia 
endodóntica, la pérdida de la estructura del diente por caries, 
trauma y procedimientos restaurativos y de endodoncia, la 
eliminación de la dentina durante el tratamiento de 
endodoncia, la presión excesiva durante de obturación, el 
retratamiento y la colocación inapropiada de postes 
intraradiculares (6 — 11). 

Los avances en los instrumentos NiTi conducen a nuevos 
conceptos de instrumentación y preparación del conducto 
radicular. Sin embargo, Aún se percibe que los instrumentos 
NiTi presentan un alto riesgo de fractura durante el uso y 
pueden producir fuerzas significativas en la dentina radicular 
durante la instrumentación, lo que puede inducir un defecto 
dentinario o una grieta en la raíz relacionadas con la posterior 
VRF por el desgaste producido (12—16). 

Las limas de endodoncia ProTaper (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Suiza) están diseñados con un aumento en sus 
conicidades porcentuales en la longitud de sus cuchillas de 
corte, permitiendo que el instrumento de preparación al 
canal. Este diseño se supone para reducir las cargas de 
torsión, fatiga y rotura potencial del instrumento. El Sistema 
ProTaper Universal (PTU) Consiste de tres limas de 
conformación, denominadas como SX, S1, y S2; y tres limas 
de acabado, denominadas F1, F2, y F3; las limas F4 y F5 son 
utilizadas para conductos rectos y  muy amplios en su 
extremo apical (17). 

ReDent-Nova (Ra'Anana, Israel) introdujo una lima 
autoajustable (SAF), siendo una lima hueca diseñada con 
estructura en forma de malla, compresible de pared delgada 
y puntiaguda, compuesto por una delgada derivación de 
níquel-titanio de alta torsión y resistencia a la fatiga. La 
superficie de la rejilla es ligeramente abrasiva y permite la 
eliminación de la dentina con un movimiento de ida y vuelta 
(18—22). 

En una investigaron sobre la generación del estrés durante el 
movimiento de la lima de autoajuste: (Instrumentación 
mínimamente invasiva); estudiaron matemáticamente la 
tensión generada por la lima SAF con instrumentos rotativos 
convencionales durante el movimiento de 3 diseños de lima 
endodónticas NiTi en una raíz con conducto curvado. y 
llegaron a tener resultados diciendo que el SAF indujo la 

menor concentración de estrés de von Mises y el ProTaper 
Universal y ProFile fueron aproximadamente 8 a 10 veces 
mayor que el SAF concluyendo que el diseño del SAF puede 
producir concentraciones mínimas de estrés en la dentina de 
la raíz apical durante la el canal curvado, lo que puede 
aumentar la probabilidad de preservar la integridad de la 
dentina radicular con un riesgo reducido de defectos 
dentinarios y craqueo radicular apical (22). Las limas más 
rígidas generan mayor tensión en la dentina apical durante la 
conformación del canal radicular curvo, lo que plantea el 
riesgo de defectos dentinarios susceptibles a la fractura 
después de darle forma (22). 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente 
este trabajo tiene como objetivo comparar la resistencia a la 
fractura de raíces de dientes endodonciados utilizando limas 
SAF y Protaper Universal, según la literatura. 

DISCUSIÓN   

En cuanto a la influencia de la instrumentación, conforme a la 
resistencia y el debilitamiento de los dientes, tres estudios (4, 
6, 3), coinciden en que las raíces de los dientes se debilitaron 
significativamente cuando se instrumentaron los conductos 
radiculares en comparación a los no instrumentados, por lo 
cual, se diferenciaron al aplicar las respectivas fuerzas 
requeridas para fracturar las raíces, resultando de mayor 
resistencia los dientes que no fueron instrumentados. 

Según que el estrés producido en la dentina y su relación 
directa con el tipo de aleación de la lima y la técnica utilizada 
para la instrumentación los autores revisados (22, 9, 14) 
coinciden que esto varía según los mismos; los niveles de 
estrés durante la instrumentación, daban susceptibilidad a 
grietas apicales de la raíz, lo cual llevaban a futura VRF en el 
diente,  En cambio otro estudio afirma que la resistencia a la 
fractura de la raíz depende del grosor restante de la dentina 
después de la preparación biomecánica y no del método de 
instrumentación (23). 

Considerando los tipos de limas y el estrés destinario según el 
análisis de von Mises, siendo un factor predisponente a la 
VRF, el estudio (22) utilizando los sistemas de limas SAF, PTU 
y Pro-file,  y analizando la concentración de estrés, concluyen 
que el diseño del SAF puede producir concentraciones 
mínimas de estrés en la dentina de la raíz y el sistema PTU 
presentó niveles de estrés 8 a 10 veces mayor. Coincidiendo 
con lo anterior este con otro estudio (14)  utilizando los 
sistemas Portaper, Protaper Universal y LightSpeed LSX 
concluyeron que ProTaper Universal inducia la concentración 
más alta tensión. 

 Para el diagnostico de las VRF, en una investigación (5) 
menciona que existe dificultad para acertar la presencia de 
una VRF desde una radiografía periapical convencional y un 
diagnóstico clínico, coincidiendo con un trabajo (10) que 
además agrega que la utilización de un DSR tiene una validez 
diagnostica gracias a su precisión aceptable y teniendo 
además ventajas por sus bajos requerimientos de radiación. 

Desde el punto de vista referente a la técnica de obturación, 
siendo también un causante para la formación de VRF en un 
estudio (26) se investigó la incidencia de grietas en la dentina 
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radicular después de la instrumentación rotatoria y llenado 
con condensación lateral fría (CL), obturación de un cono (SC) 
y compactación vertical cálida (WV) y retratamiento de cada 
sistema de llenado, donde concluyó que la obturación de los 
conductos con la técnica fría de condensación lateral y 
gutapercha, es la más predisponente a VRF debido a la 
presión ejercida para la correcta compactación de la 
gutapercha. En cambio, en un trabajo (27) se presenta la 
técnica hibrida de Tagger con un mayor porcentaje de VRF en 
comparación a la técnica de compactación lateral, siendo la 
técnica hibrida de Tagger la técnica más predisponente a la 
presencia de VRF. 

En cuanto a los cementos selladores y la contribución a la 
resistencia a la fractura,  en un estudio (8) se compara la 
resistencia a la fractura de dientes obturados con diferentes 
cementos selladores,  junto con la previa instrumentación 
con PTU, dando como conclusión que el AH Plus utilizado en 
la obturación de los dientes, es el cemento sellador que 
presenta mayor resistencia a la fractura, comparando con 
MTA Fillapez y ZOE, esto se debe a que el AH Plus presentó la 
capacidad de unión directa a la dentina, creando efecto de 
monoblock. En cambio un estudio (28) afirma que el cemento 
sellador a base de epóxido (Perma Evolution) es la mejor para 
prevenir la fractura vertical de dientes tratados 
endodonticamente, comparándolo con cementos selladores 
endofill, AH Plus, Real Sealer y Perma Evolution, todos 
obturados junto con gutapercha. Los datos encontrados por 
otro autor (7) no coinciden con ambas conclusiones 
mencionadas anteriormente debidas que en este estudio se 
demostró que el cemento Resilon aumentó 
significativamente la resistencia a la fractura más que otros 
materiales de obturación, AH-26, Z.O.E y Real Sealer. En otro 
estudio (29) concluyen que el MTA aumenta la resistencia de 
los dientes contra las VRF. 

Según la formación de grietas durante el instrumentado de 
los conductos, siendo este también un factor predisponente 
para futuras VRF, en un estudio (30) los autores comparan la 
frecuencia producida de grietas entre los sistemas PTU, 
Protaper Next y WaveOne, concluyedo que el sistema 
ProTaper Next induce menos microgrietas dentinarias 
durante los procedimientos del conducto radicular en los 
conductos radiculares con curvatura grave en comparación 
con los sistemas ProTaper Universal y WaveOne en su 
preparación. Coincidiendo con lo mismo un estudio (31) de 
Melike Bayram, H. y cols (2017), donde analizaron con el uso 
de los sistemas PTU, ProTaper Gold, SAF, y XP-endo Shaper, 
concluyendo que las preparaciones de endodoncia con los 
sistemas Protaper Gold, SAF y XP-endo Shaper no indujeron 
la formación de nuevas microfisuras dentinarias en los 
conductos, caso contrario ocurrió con el Protaper Universal. 
También coincidieron con su estudio una investigación (32) 
que compara los sistemas ProTaper, K3 Endo y Easy RaCe y 
limas K-file, concluyen en que el uso de instrumentos 
rotatorios podría aumentar las probabilidades de defectos 
dentinarios en comparación con la instrumentación manual, 
siendo el sistema Protaper el que produjo mayores daños en 
la dentina. Caso contrario, en un estudio (33) en donde 
realizó instrumentación de dientes con PTU, los resultados 
fueron que no se observaron fracturas radiculares verticales 
completas en los grupos preparados, sin embargo, se 
observaron fracturas verticales en los grupos de llenado y 

retratamiento. 

En el análisis de la resistencia a la fractura, según las 
presiones ejercidas, en un estudio (23) donde se compara la 
resistencia de las raíces de los dientes preparados con limas K
-files, Hand ProTaper, PTU y Endowave, concluye que la 
preparación de canales con una técnica convencional de 
instrumentación manual utilizando limas K, mostró la mayor 
resistencia a la fractura con la menor cantidad de dentina 
eliminada en todos los niveles seguidos por las limas 
Endowave y ProTaper manual y por último y menos 
resistente, Protaper Universal. Concordando con lo anterior, 
en un estudio (34) que comparando los sistemas ProTaper 
Universal, ProFile GT Series X y K-flexofiles, concluyen que la 
resistencia a la fractura podría disminuir con Sistema rotativo 
PTU. Así mismo, coinciden un trabajo (19) (23, 34, 19, 26) 
donde se compara la resistencia de dientes instrumentados 
con sistemas de limas SAF, PTU, Revo-S, WaveOne y Reciproc, 
donde los mismos fueron obturados con cemento AH Plus y 
gutapercha con la técnica de condensación lateral, 
concluyendo que las muestras instrumentadas por el sistema 
Portaper mostraron menor resistencia a la fractura y el 
sistema SAF la mejor resistencia en comparación con los 
demás sistemas. Por el contrario, no concuerdan con todos 
los autores anteriores el estudio (26) donde se comparan los 
sistemas SAF y Protaper Universal, instrumentando y 
obturando con AH Plus y gutapercha por un lado, como 
también solo instrumentados y sin obturación alguna, 
concluyendo que la instrumentación con el SAF o el sistema 
rotativo ProTaper Universal no modificó la resistencia a la 
fractura de las raíces. 

CONCLUSIÓN  

Según la literatura revisada se concluyó que la resistencia a la 
fractura en raíces de dientes endodonciados, se mencionó 
variables determinantes tanto el tipo de instrumento 
utilizado, su técnica y sistema de uso, tipo de técnica para su 
obturación y el cemento sellador, utilizados durante el 
tratamiento endodóntico. Los dientes endodonciados fueron 
los más susceptibles en cuanto a resistencia a la fractura en 
comparación a los no tratados. Los autores demostraron 
además que el sistema de limas Protaper Universal, al 
comparar con el sistema de lima SAF, presentó durante la 
instrumentación, mayor cantidad de eliminación dentinaria, 
mayor estrés dentinario, presencia de grietas en el diente y 
menor resistencia a la fractura. El SAF fue calificado como 
elemento de mínima invasión, mínimo productor de 
escombros y estrés dentinarios, presentando además los 
dientes tratados, mayor resistentes a la fractura. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo revisar las cualidades del Biodentine™ y presentar tratamientos de 
piezas dentarias permanentes jóvenes a través de casos clínicos realizados en la Cátedra de Odontopediatría II de la Facultad 
de Odontología Pierre Fauchard en el año 2016. Se utilizó Biodentine™ en una paciente de 9 años con formación incompleta de 
la raíz. En el examen radiográfico se observó una imagen radiolúcida que se extendía hasta el tercio cervical de la corona y otra 
que abarcaba el tercio medio y oclusal, ambos compatibles con lesión de caries y ápice abierto. Se decidió realizar una pulpoto-
mía en el primer molar inferior izquierdo y una protección pulpar directa en el primer molar inferior derecho con Biodentine™. 
Entre los resultados de la revisión, los estudios indicaron que el Biodentine™ posee altas propiedades mecánicas, buena solubi-
lidad y radiopacidad, el tiempo de fraguado mayormente es bajo, aunque se ha encontrado controversias respecto al mismo en 
comparación con otros tipos de materiales, es biocompatible y posee capacidad reparadora, debido a que varios estudios ob-
servaron la formación de puente de dentina. En cuanto al caso clínico se demostró que tanto en el tratamiento de pulpotomía 
y protección pulpar directa, no han desarrollado cambio de coloración, dolor u otra sintomatología durante el seguimiento de 
1 año. Radiográficamente se evidenció la formación de un puente de dentina a los 3 meses y el cierre apical a los 1 año. Lo que 
se consideró efectivo en especial en piezas dentarias permanentes jóvenes. 

Palabras clave: Biodentine™- cualidades, dientes inmaduros, pulpotomía, protección pulpar directa, apexogéne-

sis. 

ABSTRACT 

The purpose of the present research was to review the qualities of the Biodentine™  and to present treatments of young per-
manent teeth through clinical cases carried out in the year 2016 at the Class of Pediatric Dentistry II of the Faculty of Dentistry 
Pierre Fauchard. Biodentine ™ was used in a 9-year-old patient with incomplete root formation. The radiographic examination 
showed a radiolucent image that extended to the cervical third of the crown and another that included the middle and occlusal 
third, both compatible with caries lesion and open apex. It was decided to perform a pulpotomy in the lower left first molar 
and a direct pulpal protection in the right lower first molar with Biodentine ™. Among the results of the review, the studies 
indicated that the Biodentine ™ has high mechanical properties, good solubility and radiopacity; the setting time is mostly low 
although controversies have been found regarding comparison with same to other types of materials, it is biocompatible and it 
has a reparative capacity, due to the fact that several studies have observed the formation of a dentin bridge. Regarding the 
clinical case, it was demonstrated that both in the treatment of pulpotomy and direct pulpal protection, they have not develo-
ped color change, pain or other symptoms during the 1-year follow-up. The formation of a dentin bridge at 3 months and the 
apical closure at 1 year was evidenced radiographically. It was considered effective especially in young permanent teeth. 

Key Words: Biodentine™- qualities, immature teeth, pulpotomy, direct pulpal protection, apexogenesis 
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INTRODUCCIÓN 

El manejo restaurativo de lesiones cariosas profundas y la 
preservación de la vitalidad pulpar de los dientes inmaduros 
presentan desafíos reales para los odontólogos. Existen mu-
chos materiales para el tratamiento de la pulpotomía y de la 
protección pulpar directa, como el Hidróxido de Calcio, MTA y 
el Biodentine™, que es un material de nueva generación que 
presenta cualidades como: biocompatibilidad, capacidad re-
paradora, radiopacidad, propiedades mecánicas, solubilidad, 
estabilidad del color, tiempo de fraguado que es revisado en 
este trabajo. El uso de materiales en odontología es un factor 
importante en el proceso de tratamiento, en el cual se debe 
considerar sus propiedades. En el estudio realizado por Scelza 
se encuentra que Biodentine ™ no es citotóxico para los os-
teoblastos primarios humanos, lo que sugiere su seguridad 
para aplicaciones que implican contacto con tejidos (Scelza y 
cols. 2017). 

Se ha vuelto un desafío mantener la salud de la pulpa después 
de lesiones cariosas, que es de primordial importancia en 
dientes permanentes inmaduros, donde la vitalidad de la pul-
pa permite completar la formación de la raíz. Bayran afirma 
que Biodentine ™ es una alternativa que se debe considerar al 
planificar el tratamiento de estos casos y que los materiales 
de silicato tricálcico, cuando se usan para el tratamiento de 
dientes inmaduros, pueden mejorar su longevidad en la boca 
(Bayram & Bayram 2016). La misma exhibe una capacidad de 
sellado marginal superior así como una adaptación marginal 
como sustituto de dentina bajo resina compuesta en compa-
ración con otro materiales (Niranjan y cols. 2016). 

Soni afirma que los biomateriales como Biodentine™ con pro-
piedades curativas de pulpa pueden desafiar la filosofía com-
pleta de nuestro tratamiento endodóntico convencional (Soni 
2016). Al mismo tiempo otros investigadores lo consideran 
como una alternativa eficiente al MTA para usarse en varie-
dad de indicaciones en el campo de la endodoncia, la trauma-
tología dental, la odontología restauradora y la odontología 
pediátrica (Kenchappa y cols. 2015). 

Simsek observa que el uso de estos materiales de reparación 
produce una inflamación que disminuye más rápidamente 
con el uso de Biodentine™ (Simsek y cols. 2015). En casos 
clínicos con seguimiento de 1 año no se produce ningún pro-
blema después de la pulpotomía llevado a cabo en los mola-
res permanentes con Biodentine™ (Martens & Cauwels 2015). 

El tiempo de fraguado es significativamente menor que el de 
otros materiales, lo que puede ser una ventaja en la práctica 
clínica (Kaup y cols. 2015), en especial en pacientes pediátri-
cos, considerando que disminuye el tiempo de trabajo. 

Varios estudios demuestran que el Biodentine™ mantiene la 
estabilidad del color durante todo el tratamiento (Vallés y 
cols. 2015) comparando con otros materiales (Camilleri 2015). 
El examen radiográfico muestra maduración continua de los 
molares inmaduros y la formación de tejido duro que se ob-
serva en las cámaras de la pulpa (Martens & Cauwels 2014). 

Biodentine™ es considerado un material interesante y prome-
tedor (Bhat y cols. 2014) en el cual se observa mayor activi-

dad estimulante en las células de la pulpa, formando puentes 
de dentina más gruesos (Tziafa y cols. 2014), ofreciendo así 
una valiosa intervención terapéutica alternativa para mante-
ner la vitalidad pulpar de los dientes permanentes inmaduros 
(Villat y cols. 2013). 

Este material es elaborado por el grupo de investigadores de 
Septodont y es lanzado en el mercado dental como sustituto 
de la dentina. Está compuesto por un polvo en una cápsula y 
líquido en una pipeta. El polvo contiene silicato tricálcico, 
carbonato cálcico y oxido de zirconio. El líquido contiene 
agua, cloruro de calcio y un policarboxilato modificado. El 
polvo se mezcla con el líquido en una cápsula en un triturador 
durante 30 segundos para obtener la consistencia deseada 
(Septodont 2012), así proporciona un ambiente óptimo para 
la curación de la pulpa, comparable con el obtenido con otro 
material (Tran y cols. 2012). 

Este trabajo de Revisión Bibliográfica Científica tiene como 
objetivo conocer las cualidades del Biodentine™ a través de 
artículos originales obtenidos de Bases de Datos como Pub 
Med, Scielo, Hinari, Science Direct, Cicco, Wiley, que contie-
nen revistas de alto impacto. Se presenta la aplicación del 
Biodentine™ en dos casos clínicos, donde el primer caso fue 
tratado con pulpotomía y el segundo con protección pulpar 
directa. 

OBJETIVO: 

El objetivo del trabajo es revisar las cualidades del Biodenti-
ne™ y presentar tratamientos de piezas dentarias permanen-
tes jóvenes a través de casos clínicos realizados en la Cátedra 
de Odontopediatría II de la Facultad de Odontología Pierre 
Fauchard en el año 2016. 

RELATO DE CASOS CLÍNICOS 

A la cátedra de Odontopediatría II de la Facultad de Odonto-
logía Pierre Fauchard en el año 2016 en Asunción, Paraguay 
llegó por molestia una niña de 9 años de edad acompañada 
por su madre. Durante el interrogatorio clínico, la madre refi-
rió que la niña no tenía antecedentes médicos familiares ni 
personales de relevancia. En el examen extraoral se eviden-
ciaron tejidos faciales dentro de los parámetros de normali-
dad. En el examen clínico intraoral la niña presentó caries 
oclusal en el primer molar permanente derecho e izquierdo. 
En el examen radiográfico se observó una imagen radiolúcida 
que se extendía hasta el tercio cervical de la corona (imagen 
1) y otra que abarcaba el tercio medio y oclusal (imagen 2), 
ambos compatibles con lesión de caries y con formación in-
completa de la raíz. Se diagnosticó como pulpitis reversible en 
primer molar inferior izquierdo y se decidió realizar una pul-
potomía con Biodentine™. En el primer molar inferior dere-
cho se diagnosticó caries. 

Se explicó a la madre de la niña sobre los procedimientos que 
se ejecutaría y la misma firmó el consentimiento informado. 
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A partir de lo observado en el examen clínico – radiográfico y 
considerando la temprana edad del paciente, se optó por una 
opción conservadora de tratamiento pulpar con el fin de per-
mitir una posterior formación de la raíz y el potencial curativo 
de la pulpa. Se planificó pulpotomía y la colocación del Bio-
dentine™ en la pieza dentaria 36. En cuanto a la pieza 46, 
eliminación de caries y según la profundidad de la cavidad se 
realizó la protección pulpar indirecta o directa con Biodenti-
ne™. 

Imagen 1: Radiografía periapical de la pieza dentaria 36 antes del 

tratamiento (caso A)Imagen 1: Radiografía periapical de la pieza 

dentaria 36 antes del tratamiento (caso A) 

Imagen 2: Radiografía periapical de la pieza dentaria 46 antes del 

tratamiento (caso B)Imagen 2: Radiografía periapical de la pieza 

dentaria 46 antes del tratamiento (caso B) 

Imagen 3: Ejecución del tratamiento con Biodentine™ 

Imagen 4: Preparación de Biodentine™ 
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Caso A: Pieza dentaria 36 

Se aplicó anestésico tópico durante 1 min y anestesia troncu-
lar al nervio dentario inferior. Después del aislamiento relati-
vo, se removió el tejido cariado y esmalte sin soporte denti-
nario con pieza de alta velocidad y fresa redonda. Localizando 
la exposición pulpar, se eliminó el techo de cámara y con una 
cucharita de black se realizó la amputación quirúrgica de la 
pulpa cameral. Se realizó la neutralización de la cavidad con 
suero fisiológico y clorhexidina al 0,12%, se aspiró suavemen-
te y se colocó una torunda de algodón estéril con una com-
presión suave con el objetivo de lograr la hemostasia. Segui-
damente se preparó el Biodentine™, mezclando una porción 
de polvo con 1 gota del líquido en un bloque de mezclar has-
ta conseguir una mezcla homogénea y con una espátula de 
plástico se llevó el material a la cámara pulpar. Se esperó 5 
min a que fraguara para colocar el hidróxido de calcio y pos-
teriormente el ionómero de vidrio. Se realizó la restauración 
con resina A2 y se tomó una radiografía digital de control con 
un radiovisiógrafo a la 1ra semana (imagen 5). Los controles 
clínicos y radiográficos se realizaron a los 3 - 6 meses y 1 año, 
en los que se evaluó signos y síntomas como respuesta a la 
percusión y palpación, presencia de fístula o inflamación de 
los tejidos periapicales, presencia del ensanchamiento del 
ligamento periodontal, reabsorción radicular patológica, pér-
dida ósea intrarradicular y cambio de coloración de la corona. 

Raíz M con zona de black y ápice abierto, raíz D con ápice 
cerrado y en proceso de calcificación. 

Imagen 5: Radiografía digital a las 1 semana de la pulpotomía. Se 

observó la presencia del espacio de black. 

Imagen 6: Radiografía digital a los 3 meses. Se observó la retrac-

ción de la pulpa cameral por la calcificación, formando puente 

dentinario y las raíces M-D con ápices abiertos. 

Imagen 7: Radiografía digital a los 6 meses. Se observó mayor ta-

maño del puente dentinario. 

Imagen 8: Fotografía realizada a los 3 meses del tratamiento, los 

tejidos presentaron parámetros normales y la pieza dentaria trata-

da no presentó cambio de coloración. 

Imagen 9: Fotografía realizada a los 6 meses del tratamiento, los 

tejidos presentaron parámetros normales y la pieza dentaria no 

presentó cambio de coloración. 
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Caso B: Pieza dentaria 46 

Se realizó anestesia tópica - troncular al nervio dentario infe-
rior, aislamiento relativo, remoción del tejido cariado y es-
malte sin soporte con pieza de alta velocidad y fresa redonda, 
produciéndose exposición pulpar mínima. Se neutralizó la 
cavidad con suero fisiológico y clorhexidina al 0,12%, se aspi-
ró suavemente y se colocó una torunda de algodón estéril 
con compresión suave produciéndose así la hemostasia. De-
bido a la exposición pulpar mínima se realizó la protección 
pulpar directa de la pieza dentaria inmadura con Biodenti-
ne™. Para ello se preparó una mezcla homogénea con una 
porción de polvo y 1 gota de líquido sobre un bloque de mez-
clar y se colocó en la cavidad con la ayuda de una espátula de 
plástico. Una vez fraguado el material, se colocó ionómero y 
resina A2 como obturación final. Se tomó una radiografía 
periapical de control a las 1 semana del tratamiento (imagen 
11) y se realizó control clínico y radiográfico a los 3 - 6 meses 
y al 1 año, en los cuales se evaluó signos y síntomas como 
respuesta a la percusión y palpación, presencia de fístula o 
inflamación de los tejidos periapicales, presencia del ensan-
chamiento del ligamento periodontal, reabsorción radicular 
patológica, pérdida ósea intrarradicular y cambio de colora-
ción de la corona.

Imagen 10: Fotografía realizada a los 1 año del tratamiento, los 

tejidos presentaron parámetros normales y la pieza dentaria no 

presentó cambio de coloración. 

Imagen 11: Radiografía periapical a las 1 semana de la protección 

pulpar directa. 

Imagen 12: Radiografía digital a los 3 meses, se observó el puente 

de dentina en la corona y la zona de black en la parte apical de las 

raíces. 

Imagen 13: Radiografía digital a los 6 meses, se observó mayor 

formación de puente de dentina, la raíz M con ápice cerrado y la D 

con ápice abierto. 

Imagen 14: Fotografía realizada a los 3 meses del tratamiento, los 

tejidos presentaron parámetros normales y la pieza dentaria trata-

da no presentó cambio de coloración. 
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La paciente a cuyo primer molar inferior izquierdo se le reali-
zó la pulpotomía y la protección pulpar directa en el primer 
molar inferior derecho con Biodentine™ no ha desarrollado 
cambio de coloración, dolor u otra sintomatología durante el 
seguimiento de los 1 año. En las evaluaciones clínicas a los 3 - 
6 meses y 1 año no ha presentado fístulas ni inflamación de 
los tejidos, tampoco dolor a la percusión o a la palpación. 
Radiográficamente, no se ha evidenciado ensanchamiento 
del ligamento periodontal, pérdida ósea intrarradicular o 
reabsorción radicular patológica, pero sí se observó la forma-
ción de puente de dentina a partir 3 meses y la formación 
completa de la raíz a los 1 año.

Imagen 15: Fotografía realizada a los 6 meses del tratamiento, los 

tejidos presentaron parámetros normales y la pieza dentaria no 

presentó cambio de coloración. 

Imagen 16: Fotografía realizada a los 1 año del tratamiento, los 

tejidos presentaron parámetros normales y la pieza dentaria no 

presentó cambio de coloración. 

Imagen 18: Radiografía digital a los 1 año, se observó la formación 

completa de las dos raíces, M y D 

Imagen 19: radiografía periapical antes de la protección pulpar 

directa 

Imagen 17: Radiografía periapical antes de la pulpotomía. 

Imagen 20: radiografía digital a los 1 año, se observó la formación 

completa de las dos raíces, M y D 
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Es importante resaltar que este estudio, inició con el segui-
miento clínico de 5 pacientes con 6 casos clínicos durante los 
primeros 6 meses post tratamiento con controles clínicos y 
radiográficos. Y fueron seleccionados 2 casos clínicos consi-
derando que se realizaron dos tratamientos distintos en un 
mismo paciente, con el fin de observar la respuesta biológica 
e inmunológica. 

DISCUSIÓN  

En relación a las propiedades mecánicas, para Attik y cols. 
2014, Grech y cols. 2013 y Septodont, 2009 Biodentine™ es 
un cemento portland sintético con altas propiedades mecá-
nicas. Afirman su uso clínico como un sustituto convencional 
de la dentina Villat y cols. 2013, que posee una microdureza 
vickers significativamente más alta en comparación con otros 
cementos Kaup y cols. 2015. Su resistencia a la compresión, 
el módulo de elasticidad y la microdureza lo hacen compara-
bles a la dentina natural Kenchappa y cols. 2015. Sin embar-
go Bayram & Bayram, 2016 concluyen en su estudio, que la 
resistencia a la fractura es menor en comparación con MTA y 
Bioagregados. Al igual que Zhabuawala y cols. 2016, obser-
van que posee una reducción drástica en la resistencia a la 
fractura por lo que no recomiendan su uso en dientes inma-
duros con paredes delgadas de dentina. 

En cuanto a la solubilidad Kaup y cols. 2015 observan que 
Biodentine™ es más soluble en comparación que ProRoot 
MTA, sin embargo Kenchappa y cols. 2015 afirman que a 
pesar de ser estable y no recuperable, es menos soluble. 

Grech y cols. 2013 exhiben un nivel de radiopacidad de 3 mm 
de aluminio sugerido por el ISO 6786, Kaup y cols. 2015 ob-
tienen una radiopacidad menor y no de conformidad con ISO 
6876. Sin embargo Kenchappa y cols. 2015 observan una 
mayor radiopacidad. Rodriguez Rocha y cols. 2015 mencio-
nan que el MTA y Biodentine™ son similares en esta cuali-
dad. 

Los resultados sobre el tiempo de fraguado son muy varia-
dos, de acuerdo a Attik y cols. 2014, Villat y cols. 2013 y 
Grech y cols. 2013 Biodentine™ presenta menor tiempo de 
fraguado, especialmente en comparación con el MTA Kaup y 
cols. 2015, Gandolfi y cols. 2013. Mientras que Kenchappa y 
cols. 2015 observan un mayor tiempo de fraguado. 

En cuanto a la biocompatibilidad, los resultados indican que 
Biodentine™ no es citotóxico Attik y cols. 2014, Scelza y cols. 
2017 para los osteoblastos primarios humanos, y sugieren su 
seguridad para aplicaciones que implican contacto con teji-
dos Scelza y cols. 2017. Otros estudios observan que el Bio-
dentine™ tiene un efecto biológico en la célula de la pulpa 
Zanini y cols. 2012, además es bien tolerada en los pacientes 
evaluados, ya que tiene una prueba de vitalidad pulpar posi-
tiva Koubi y cols. 2013. Simsek y cols. 2015 observan similitu-
des de biocompatibilidad con el MTA. Mori y cols. 2014 de-
muestran que este material es biocompatible por que la irri-
tación en el periodo inicial es significativamente reducida 
con el tiempo. 

Cuando se trata de inflamación y dolor Nowicka y cols. 2013 
obtienen quejas de dolor de intensidad leve en 4 pacientes 
que forman parte de su estudio el día del tratamiento, ade-

más no presentan inflamación, absceso o necrosis debajo del 
puente dentinario. Al igual que Bajic y cols. 2014, en sus 
muestras no observan inflamación o absceso severo pero si 
leves y moderadas. Mori y cols. 2014 observan al inicio una 
inflación moderada a severa a los 7 días, la cual disminuye a 
leve y no significativo entre los 14 y 30 días. Simsek y cols. 
2015 afirman que el uso de Biodentine™ produce disminu-
ción de la inflamación. En cuanto a las observaciones a largo 
plazo Soni, 2016 constata que a los 18 meses el paciente está 
completamente asintomático y sin inflamaciones, al igual 
que Martens & Cauwels, 2014 en un periodo de 2-3 años de 
seguimiento clínico. 

Cuando referimos al color Koubi y cols. 2013 mencionan que 
la decoloración marginal se mantiene muy satisfactoria. Simi-
lares resultados son encontrados por Vallés y cols. 2015, 
quienes observan estabilidad del color durante todo el estu-
dio. Camilleri, 2015 afirma que debido a la ausencia de deco-
loración Biodentine™ es una alternativa del MTA. 

En cuanto a la capacidad reparadora, Biodentine™ presenta 
propiedades curativas de la pulpa Soni, 2016 , Tran y cols. 
2012 , Septodont, 2009. Se observa la existencia y la creación 
de nuevos vasos sanguíneos, lo que indica un proceso de 
cicatrización y una revascularización completa Bajic y cols. 
2014. Cuando se aplica directamente sobre la pulpa, induce 
una forma temprana de dentina reparadora Laurent y cols. 
2012 y la formación del puente dentina debajo de los mate-
riales de cobertura en el sitio de la lesión Nowicka y cols. 
2013, Villat y cols. 2013, Mori y cols. 2014, Bajic y cols. 2014 
manteniendo su vitalidad Bhat y cols. 2014, Septodont, 2009. 

El uso de Biodentine™ es adecuado en el tratamiento de 
dientes inmaduros por que produce hidróxido de calcio, que 
es necesario para inducir la formación del puente dentina, la 
formación continua de la raíz y su posterior cierre apical Ca-
milleri, 2015, Popović y cols. 2013, Martens & Cauwels, 2014, 
Villat y cols. 2013. Además ofrece una valiosa intervención 
terapéutica alternativa para mantener la vitalidad de la pulpa 
de los dientes permanente inmaduros Villat y cols. 2013. 
Tziafa y cols. 2014 afirman que Biodentine™ expresa signifi-
cativamente mayor actividad estimulante en las células de la 
pulpa en comparación con MTA, resultando puentes de den-
tina reparativos más gruesos en dientes completamente 
desarrollados y una mayor incidencia de calcificación pulpar 
ectópica. Agrafioti y cols. 2016 expresan una viabilidad celu-
lar media en comparación con el MTA. 

CONCLUSIÓN 

Considerando el objetivo propuesto en esta revisión, los in-
vestigadores coincidieron en que el Biodentine™ fue un ce-
mento portland sintético con altas propiedades mecánicas 
similares a la dentina y buena solubilidad. Entre sus cualida-
des también mencionaron su nivel de radiopacidad conforme 
a las normas ISO 6876 y menor tiempo de fraguado. En los 
estudios que analizaron inflamación y dolor coincidieron en 
que se refirió pequeñas quejas no significativas en el inicio 
del tratamiento lo que fue desapareciendo gradualmente. En 
cuanto al color, los estudios mencionaron que no se observó 
cambio de color en la pieza dentaria. 
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Una de las cualidades más estudiadas y comprobadas del 
Biodentine™ fue su biocompatibilidad y su capacidad repara-
dora en el sitio de lesión, debido a que varios estudios obser-
varon la formación de puente de dentina y la vitalidad pulpar 
después de su uso, demostraron de esta manera que este 
material no es citotóxico y es segura su aplicación en contac-
to con los tejidos. 

En cuanto a los casos clínicos, se observó que el tratamiento 
de pulpotomía y protección pulpar directa, no han desarrolla-
do cambio de coloración, dolor u otra sintomatología durante 
el seguimiento de 1 año. Radiográficamente se evidenció la 
formación de un puente de dentina a los 3 meses y el cierre 
apical a los 1 año. Lo que se considera, que este material no 
afectó la formación de la raíz y es efectivo en piezas dentarias 
permanentes jóvenes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      

- Agrafioti, A. et al., 2016. Interaction of dental pulp stem 
cells with Biodentine and MTA after exposure to different 
environments. J Appl Oral Sci, 24(5), pp.481–486. Available 
at: http://www.scielo.br/pdf/jaos/v24n5/1678-7757-jaos-
24-5-0481.pdf [Accessed January 15, 2018]. 

- Attik, G.N. et al., 2014. In vitro biocompatibility of a denti-
ne substitute cement on human MG63 osteoblasts cells: 
BiodentineTM versus MTA®. InternationalEndodontic Jour-
nal, 47, pp.1133–1141. Available at: http://
eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?
sid=8ca9f758-7f24-4d98-b23b-
f046b8d36159@sessionmgr102&vid=7&hid=103.
[Accessed July 9, 2017]. 

- Bajic, M.P. et al., 2014. Direct pulp capping using biodenti-
ne. Serbian Dental Journal, 61(2), pp.65–74. Available at: 
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0039-
17431402065P.[Accessed September 13, 2016] 

- Bayram, E. & Bayram, H.M., 2016. Fracture resistance of 
immature teeth filled with mineral trioxide aggregate, 
bioaggregate, and biodentine. EuropeanJournal of Dentis-
try, 10(2), pp.220–224. Available at: http://
www.eurjdent.com/temp/EurJDent102220-
7804663_214046.pdf [Accessed January 17, 2018]. 

- Bhat, S.S. et al., 2014. Direct pulp capping in an immature 
incisor using a new bioactive  material.  Contemporary  
clinical  dentistry,  5(3),  pp.393–396. Available at: http://
www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?
artid=4147821&tool=p mcentrez&rendertype=abstract. 
[Accessed July 15, 2017]. 

- Camilleri,  J.,  2015.  Staining  Potential  of  Neo  MTA  Plus,  
MTA  Plus,  and Biodentine Used for Pulpotomy Procedu-
res. Journal of Endodontics, 41(7), 

- pp.1–7. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/
retrieve/pii/S0099239915002101 [Accessed February 7, 
2018]. 

- Gandolfi, M.G. et al., 2013. In Vitro Screening of the Apati-
te-Forming Ability Biointeractivity and Physical Properties 
of a Tricalcium Silicate Material for Endodontics and Resto-
rative Dentistry. Journal Denstistry, 1(4), pp.41–60. Availa-
ble at: http://www.mdpi.com/2304-6767/1/4/41/ 
[Accessed October 19, 2017]. 

- Ghanbaran, S., 2017. Effect of Different Irrigation Solutions 
on the Colour Stability of Three Calcium Silicate-Based Ma-
terials. Journal of Dental Biomaterials. J Dent Biomater J 
Dent Biomater, 4(2), pp.373–378. Available at: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5608066/pdf/JDB
-4-373.pdf [Accessed January 24, 2018]. 

- Grech, L., Mallia, B. & Camilleri, J., 2013. Investigation of 
the physical properties of tricalcium silicate cement-based 
root-end filling materials. Dental Materials, 29(2), pp.20–
28. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/

pii/S0109564112004642 [Accessed February 9, 2018]. 

- Kaup, M., Schäfer, E. & Dammaschke, T., 2015. An in vitro 
study of different material properties of Biodentine compa-
red to ProRoot MTA. Head & Face Medicine, 11(16), pp.1–
8. Available at: http://www.pubmedcentral.nih.gov/
articlerender.fcgi?artid=4424823&tool=p mcen-
trez&rendertype=abstract. [Accessed October 27, 2017]. 

- Kenchappa, M. et al., 2015. Dentine in a capsule: Clinical 
case reports. Journal of the Indian Society of Pedodontics 
and Preventive Dentistry, 33(3), pp.250–254. Available at: 
http://www.jisppd.com/article.asp?issn=0970-
4388;year=2015;volume=33;issue=3;spage=250;epage=25
4;aulast=Kench appa. [Accessed September 11, 2017]. 

- Koubi, G. et al., 2013. Clinical evaluation of the performan-
ce and safety of a new dentine substitute, Biodentine, in 
the restoration of posterior teeth - a prospective study. 
Clinical Oral Invest, 17, pp.243–249. Available at: http://
download.springer.com/static/pdf/788/art:10.1007/
s00784-012-0701-9.pdf?originUrl=http://
link.springer.com/article/10.1007/s00784-012-0701-
9&token2=exp=1479164258~acl=/static/pdf/788/art%
3A10.1007%2Fs0078 4-012-070. [Accessed September 11, 
2017]. 

- Laurent, P., Camps, J. & About, I., 2012. BiodentineTM in-
duces TGF-b1 release from human pulp cells and early den-
tal pulp mineralization. International Endodontic Journal, 
45(5), pp.439–448. Available at: http://
eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?
sid=93e15080-f96c-4677-81db-
0ad3a920da80@sessionmgr106&vid=4&hid=103.
[Accessed September 13, 2016] 

- Martens, L. & Cauwels, R., 2014. BiodentineTM  Pulp cap-
ping. Septodont Case Studies Collection, 9, pp.26–28. Avai-
lable at: http://www.septodont.es/sites/default/files/Case 
Studies 9.pdf. [Accessed September 10, 2016] 

- Martens, L. & Cauwels, R., 2015. BiodentineTM Pulpotomy 
on a 6-year molar. Septodont Case Studies Collection, 11, 
pp.11–13. Available at: http://www.septodont.es/sites/
default/files/Case Studies 11.pdf. [Accessed September 10, 
2016] 

- Mori, G.G. et al., 2014. Biocompatibility Evaluation of Bio-
dentine in Subcutaneous Tissue of Rats. Journal of Endo-
dontics, 40(9), pp.1485–1488. Available at: http://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099239914002428 
[Accessed February 9, 2018]. 

- Niranjan, B. et al., 2016. A comparative microleakage eva-
luation of three different base materials in Class I cavity in 
deciduous molars in sandwich technique using dye pene-
tration and dentin surface interface by scanning electron 
microscope. Journal of Indian Society of Pedodontics and 
Preventive Dentistry, 34(4), pp.324–330. Available at: 
http://www.jisppd.com/temp/
JIndianSocPedodPrevDent344324-7803135_214031.pdf 
[Accessed January 17, 2018]. 

- Nowicka, A. et al., 2013. Response of Human Dental Pulp 
Capped with Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate. , 
39(6), pp.743–747. Available at: http://
docshare01.docshare.tips/files/30495/304951449.pdf 
[Accessed August 20, 2017]. 

- Popović, B.M. et al., 2013. HISTOLOGICAL EVALUATION OF 
DIRECT PULP CAPPING WITH NOVEL NANOSTRUCTURAL 
MATERIALS BASED ON ACTIVE SILICATE CEMENTS AND 
BIODENTINE® ON PULP TISSUE. 

- Acta Veterinaria, 63(2–3), pp.347–360. Available at: http://
eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?
sid=674cb6f4-ec69-4e32-845b-
426835a2f653@sessionmgr107&vid=4&hid=103.[Accessed 
September 15, 2017]. 

- Rodriguez Rocha, A.C. et al., 2015. Análisis fisicoquímico 
del MTA Angelus ® y Biodentine ® dispersiva , fluorescencia 
de rayos X , microscopio electrónico de energía dispersiva, 
fluorescencia de rayos X, microscopio electrónico de barri-
do y espectroscopía de rayos infrarrojos. Revista Odontolo-



 

Paraguay Oral Research. Volumen 7 N° 1. Página 31 

CUALIDADES DEL BIODENTINE™. TRATAMIENTO DE PIEZAS DENTARIAS PERMANENTES JÓVENES 
Relato de Caso Clínico 

gica Mexicana, 19(3), pp.174–180. Available at: http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1870199X15000221. [Accessed May 6, 2017] 

- Scelza, M.Z. et al., 2017. BiodentineTM is cytocompatible 
with human primary osteoblasts. Brazilian Oral Research, 
31(0), pp.1–7. Available at: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
83242017000100267&lng=en&tlng=en [Accessed October 
19, 2017]. 

- Septodont, 2012. BiodentineTM  Active Biosilicate Techno-
logy, Saint-Maur-des-Fossés. [Accessed September 14, 
2016] Septodont, 2009. Prospecto.Substituto de dentina 
bioactivo, Saint-Maur-des-Fossés. Available at: http://
www.septodont.es/sites/es/files/2016-11/Biodentine 5 
capsules S 05 98 268 20 00.pdf. [Accessed May 6, 2017] 

- Simsek, N. et al., 2015. Assessment of the biocompatibility 
of mineral trioxide aggregate, bioaggregate, and biodenti-
ne in the subcutaneous tissue of rats. Nigerian Journal of 
Clinical Practice, 18(6), pp.739–743. Available at: https://
www.ajol.info/index.php/njcp/article/
viewFile/122145/111622 [Accessed January 15, 2018]. 

- Soni, H.K., 2016. Biodentine Pulpotomy in Mature Perma-
nent Molar: A Case Report.  Journal  of  Clinical  and  Diag-
nostic  Research,  10(7),  pp.9–11. Available at: http://
jcdr.net/article_fulltext.asp?issn=0973-
709x&year=2016&volume=10&issue=7&page=ZD09&issn=
0973-709x&id=8198. [Accessed October 10, 2016]. 

- Tran, X. V. et al., 2012. Effect of a Calcium-silicate-based 
Restorative Cement on 

- Pulp Repair. Journal of Dental Research, 91(12), pp.1166–
1171. Available at:https://www.researchgate.net/profile/
Tchilalo_Boukpessi/
publication/230864020_Effect_of_a_Calcium-silicate ba-
sed_Restorative_Cement_on_Pulp_Repair/
links/54be6db80cf218d4a16 a613a.pdf. [Accessed Sep-
tember 11, 2016]. 

- Tziafa, C. et al., 2014. Dentinogenic Responses after Direct 
Pulp Capping of Miniature Swine Teeth with Biodentine. 
Journal of Endodontics, 40(12), pp.1–5. Available at: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S0099239914006578 [Accessed February 9, 2018]. 

- Vallés, M. et al., 2015. Color Stability of Teeth Restored 
with Biodentine: A 6-month In Vitro Study. Journal of En-
dodontics, 41(7), pp.1–4. Available at: http://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099239915002770 
[Accessed February 9, 2018]. 

- Villat, C. et al., 2013. Conservative approach of a sympto-
matic carious immature permanent tooth using a trical-
cium silicate cement (Biodentine): a case report. Restorati-
ve Dentistry & Endodontics, 38(4), pp.258–262. Available 
at: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?
artid=3843039&tool=p mcentrez&rendertype=abstract. 
[Accessed September 12, 2017]. 

- Zanini, M. et al., 2012. Biodentine Induces Immortalized 
Murine Pulp Cell Differentiation into Odontoblast-like Cells 
and Stimulates Biomineralization. Journal of Endodontics, 
38(9), pp.1220–1226. Available at: http://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099239912004141 
[Accessed February 9, 2018]. 

- Zhabuawala, M.S. et al., 2016. Comparison of fracture re-
sistance of simulated immature teeth with an open apex 
using Biodentine and composite resin: An in vitro study. 
Journal of the Indian Society of Pedodontics and Preventi-
ve Dentistry, 34(4), pp.377–82. [Accessed February 9, 
2018]. 



Paraguay Oral Research. Volumen 7 N° 1. Página 32 

Relato de Caso Clínico 

CUALIDADES DEL BIODENTINE™. TRATAMIENTO DE PIEZAS DENTARIAS PERMANENTES JÓVENES 



 

Paraguay Oral Research. Volumen 7 N° 1. Página 33 

FRECUENCIA DEL BIOTIPOFACIAL QUE PRESENTAN PACIENTES DEL POST GRADO DE ORTODONCIA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL PARAGUAY  EN EL PERIODO 2009 AL 2017  

Artículo Original 

FRECUENCIA DEL BIOTIPOFACIAL QUE PRESENTAN PACIENTES DEL POST GRADO DE  

ORTODONCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PARAGUAY   

EN EL PERIODO 2009 AL 2017  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue obtener la frecuencia de los diferentes biotipos faciales que presentan los pacientes del Post 
Grado de Ortodoncia de la Universidad Autónoma del Paraguay desde el año 2009 al 2017. Metodología: se utilizó una planilla 
para el levantamiento de los datos proporcionados por fichas clínicas de los pacientes del Postgrado de Ortodoncia, se diseñó 
según correspondían a la denominación dolicofacial severo, dólicofacial, dólicofacial suave, mesofacial, braquifacial y braquifa-
cial severo, determinados previamente por el estudio y análisis de 5 factores de Ricketts. Las variables de interés fueron, bioti-
po facial, género y año en el cual fueron fichados los pacientes. Resultados y Conclusión: Luego de corroborar los resultados 
obtenidos de los diferentes biotipos faciales, se logra obtener la frecuencia de los mismos,  siendo pacientes mesofaciales 30% 
de la población, seguido de braquifaciales 19%, braquifaciales severos  y dólico suave 15 % cada uno, dólico faciales 13% y por 
último los pacientes que en menor frecuencia se presentaron, dólico severos 4% de la población. 

Palabras Claves: VERT, dolicofacial severo, dólicofacial , dólicofacial suave, mesofacial, braquifacial y braquifacial 

severo 

ABSTRACT 

The aim of this work was to obtain the frequency of the different facial biotypes presented by Postgraduate Orthodontics pa-
tients from the Universidad Autónoma de Paraguay from 2009 to 2017. Methodology: it was collected data provided by Clinical 
records of the Postgraduate Orthodontics patients, were designated by 6 names: dolicofacial severo, dólicofacial, dólicofacial 
suave, mesofacial, braquifacial y braquifacial severo, previously determined by the study and analysis of 5  Ricketts factors. The 
variables of interest were, facial biotype, gender and year in which the patients were registered. Results and Conclusion: After 
corroborating the results obtained from the different facial biotypes, it is possible to obtain the frequency of them, being meso-
facial patients 30% of the population, followed by braquifacial 19%, braquifacial severo and dólico suave 15% each, dólico facia-
les 13% and finally patients who presented less frequently, dólico severos 4%. 

Key words: VERT, severe dolichofacial, dolichofacial, soft dólichofacial, mesofacial, brachyfacial, severe brachyfa-

cial.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el transcurrir de la historia, el hombre ha ido evolucio-
nando y preguntándose a cerca de sus propias características 
como ser humano. Es necesario tener en cuenta que los indi-
viduos poseemos distintos componentes estructurales del 
Sistema Estomatognático, los cuales en lo posible deben en-
contrarse en armonía a medida que vayan desarrollándose, 
este equilibrio depende de distintos factores, ya sean ambien-
tales o genéticos, todos forman parte importante para que el 
individuo pueda desenvolverse adecuadamente.  Es sabido 
que existe una co-relacion entre algunas alteraciones en la 
postura de la cabeza, la columna del individuo, hábitos para-
funcionales, etc., que pueden llegar a afectar en cierto grado, 
el crecimiento y desarrollo del aparato cráneo-mandibular (1 -
5). 

Las radiografías bidimensionales o que conocemos como las 
tradicionales han sido utilizadas desde hace ya varios años en 
la odontología, como una herramienta fundamental en el 
diagnóstico y tratamiento de las patologías bucales, sabiéndo-
se de antemano que existe un grado de distorsión lineal y si 
bien los estudios demuestran las superioridad en cuanto a 
precisión a la hora de utilizar equipos más avanzados como 
por ejemplo tomografías computarizadas, podemos asegurar 
que las radiografías tradicionales aún son utilizadas en su ma-
yoría como base para los estudios odontológicos, ya sea por 
la capacidad que aún así poseen de acercarse a los valores 
reales en cuanto a dimensiones se trate o por el alto costo 
que refieren los demás estudios mayormente avanzados (6, 7, 
8). 

Al tener en cuenta la importancia de los estudios complemen-
tarios, varios investigadores fueron apoyando con sus conoci-
mientos y ampliando las posibilidades de que los estudios 
aporten datos para el desarrollo de nuestra labor. 

Ricketts propone la realización de una Cefalometría Estática 
para identificar la morfología craneofacial del paciente y así 
definir el biotipo facial del individuo, el cual posibilita junto 
con otros datos del mismo, sugerir un plan básico de trata-
miento, es decir una planificación más minuciosa y precisa del 
trabajo que realizaremos, así como al finalizar el tratamiento 
nos brinda una evaluación del progreso logrado (9, 10).  

Aun así se tiene en cuenta que puede existir cierto grado de 
variabilidad en la normo-morfología craneana estipulada por 
los investigadores ya que las características étnicas de los 
individuos, la interacción genética y ambiental, pueden modi-
ficar los componentes craneofaciales y así comprometer la 
durabilidad y el éxito del tratamiento  (11, 12)  

Según Ricketts el biotipo facial puede ser determinado gracias 
al diagnóstico radiográfico que nos proporcionarían cinco 
características analizadas del tercio inferior del cráneo, ha-
ciendo posible la clasificación en dólicofacial, mesofacial y 
braquifacial del paciente. Dichas características más conoci-
das como el Cefalograma Resumido de Ricketts son específi-
camente: el eje facial, la profundidad facial, el ángulo del 
plano mandibular, la altura facial inferior y el arco mandibular 
(13 - 16). 

Para una mejor comprensión de este estudio cabe aclarar 
ciertos puntos, como que, finalizado el trazado y análisis de la 
telerradiografía lateral, “El valor obtenido se denomina VERT. 
Cuando dicho valor está en el rango entre -0,5 y +0,5 el indivi-
duo se clasifica como mesofacial. Cuando los valores del VERT 
son superiores a +0,5 indican que es un paciente braquifacial 
y los valores menores de -0.5 indican los pacientes cuyo pa-
trón de la cara se clasificó como dolicofacial.” (17). 

Entendiéndose como mesofaciales aquellos pacientes con un 
patrón de crecimiento en equilibrio, los dolicofaciales con una 
dirección de crecimiento vertical y los braquifaciales con una 
dirección de crecimiento horizontal. (18) 

Este trabajo tiene como objetivo principal obtener la frecuen-
cia de los diferentes biotipos faciales que presentan los pa-
cientes del Post Grado de Ortodoncia de la Universidad Autó-
noma del Paraguay. 

Objetivo General: 
Obtener la frecuencia de los diferentes biotipos faciales que 
presentan los pacientes del Post Grado de Ortodoncia de la 
Universidad Autónoma del Paraguay desde el año 2009 al 
2017. 

Objetivos Específicos: 

· Determinar la frecuencia de los diferentes biotipos faciales 
que presenten los pacientes según su género. 

· Corroborar los resultados de las cefalometrías con los datos 
registrados en las fichas de cada paciente.  

· Verificar los cálculos de VERT que proporcionan el biotipo, 
obtenidos previamente por los estudiantes del Post Grado. 

MATERIAL Y MÉTODO 

El diseño de este trabajo fue observacional, descriptivo, de 
corte transverso  la población enfocada estuvo conformada 
por 148 fichas de pacientes entre  8 a 40 años que presenta-
ron anomalías oclusales y acudieron al Post Grado de Orto-
doncia de la Universidad Autónoma del Paraguay en los años 
2009 al 2017, con el objetivo de obtener la frecuencia de los 
diferentes biotipos faciales que presentaron los pacientes. La 
población accesible estuvo conformada por 143 fichas de los 
pacientes, el muestreo fue del tipo no probabilístico que re-
presentó el 97% de la población total respectivamente, los 
criterios de inclusión para esta investigación fueron las fichas 
clínicas que posean todas las radiografías y estudios previos 
requeridos por el postgrado, sin distinción de género y como 
criterio de exclusión fueron las fichas clínicas de pacientes 
que poseían registro de datos y/o anamnesis inconclusos y 
fichas de pacientes cuyas telerradiografias presentaron imá-
genes difusas que imposibilitaban un correcto cefalograma. 

Se solicitó por medio de una carta al Jefe del Departamento 
de Post grado de la Universidad Autónoma del Paraguay un 
consentimiento para el levantamiento de datos. 

Para la recolección de datos se utilizó una planilla confeccio-
nada para el levantamiento, el instrumento se diseño según 
correspondían a la denominación dólico severo, dólico, dólico 
suave, meso, braqui y braqui severo, determinados previa-
mente por el estudio y análisis de 5 factores con los cuales 
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Ricketts clasificó a los biotipos faciales. 

Las variables de interés fueron biotipo facial y género de los 
pacientes.  

Los recursos utilizados en esta investigación fueron las fichas 
clínicas de los pacientes del Postgrado de Ortodoncia, una vez 
realizado el levantamiento fueron seleccionados de acuerdo a 
los criterios de inclusión y exclusión, posteriormente todos 
los datos fueron cargados y analizados, dicho análisis se reali-
zó en una planilla de Microsoft Excel diseñada para el estudio.  

Para la realización de este estudio se tuvo en cuenta los si-
guientes asuntos éticos. Respeto ya que se tomó con suma 
importancia la preservación y cautela de los datos a los que 
se accedió por medio del consentimiento que nos fue entre-
gado por las autoridades, que así también se responsabiliza-
ron de los datos que nos brindaron,  Justicia ya que todos los 
pacientes que acudieron a la Universidad Autónoma del Para-
guay al Postgrado de Ortodoncia, fueron considerados para 
formar parte de la investigación, los mismos pasaron por un 
proceso de inclusión y exclusión con el fin de facilitar al ope-
rador la toma de datos correspondiente y dar la calidad mere-
cida al trabajo realizado y Beneficio ya que por medio del 
estudio se generaron respuestas a las interrogantes realiza-
das con el fin de aportar datos relevantes que puedan de al-
guna u otra forma brindar a la Odontología en especial a la 
Ortodoncia información que facilite y simplifique el trabajo 
diario del profesional. 

RESULTADOS 

En el siguiente apartado se encuentran los resultados obteni-
dos bajo el levantamiento de datos en el Postgrado de Orto-
doncia de la Universidad Autónoma del Paraguay en el mes 
de Setiembre del 2017 en el que se obtuvo la frecuencia de 
los biotipos faciales de los pacientes que acudieron al Post-
grado así como también se obtuvo los porcentajes correspon-
dientes al biotipo según el sexo de los mismos. 

En una población de 148, se excluyeron 2 fichas al no contar 
con los datos completos para llevar a cabo la estadística, 3 
fichas no fueron incluidas, cuyas telerradiografias presenta-
ron imágenes difusas que imposibilitaban corroborar los da-
tos proporcionados para el VERT y ninguna ficha clínica pre-
sentó algún tipo de alteración en sus datos, quedando así una 
muestra de 143 fichas, esto represento un 97% de la pobla-
ción, 8 cefalometrías (6% del total) no concordaban con los 
datos registrados del VERT en sus fichas y 11 fichas (8% del 
total) fueron corregidas 3 (2%) por malos cálculos en el VERT 
y 8 (6%) por incorrectas cefalometrías previamente expues-
tas.  

En datos generales fueron agrupados  de acuerdo al biotipo-
facial, la edad y el sexo. Estos resultados se exponen median-
te gráficos con su correspondiente descripción. 

La muestra estuvo conformada en base a 91 mujeres y 52 
hombres (64% y 36% respectivamente), siendo la población 
femenina la que se presenta en mayor proporción.  

Según el biotipofacial, pacientes mesofaciales predominaron 
con un 30%, seguido por un 19% de la población cuyas carac-

terísticas corresponden a braquifacial, luego se presentaron 
los braquifaciales severos  junto con los dólico suave que re-
presentaron  un 17 % cada uno, los dólico faciales representa-
ron  un 13% y por último los pacientes que en menor frecuen-
cia se presentaron son los dólico severos con un 4%. 

Gráfico 1: Presenta el porcentaje de la muestra que fue utilizada y 

el porcentaje que fue descartado para el estudio. 

Gráfico 2: Cefalometrías que no concordaban con los datos del 

VERT, registrados por los estudiantes de Post Grado. 

Gráfico 3: Cálculos del VERT realizados por los estudiantes de Post 

Grado que no concordaban con el biotipofacial correcto y los que 

sí concordaban. 
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La población total de mujeres presentó un predominio de 
biotipo mesofacial (32%), seguido de braquifacial (25%),  doli-
cofacial (14%), braquifacial severo (12%), dólico suave (12%), 
y por último dólico severo (5%). Mientras que la población 
masculina presentó biotipos mesofaciales (27%), braquifacial 
severo (25%), dólico suave (25%), dólico facial (10%), braqui-
facial (9%) y por último dólico severo (4%). Siendo así en am-
bos casos el biotipofacial predominante, el mesofacial.  

DISCUSIÓN  

El Dr. Benedi Garcia M. M.,  Dra Llanes Rodríguez M. y la Dra. 
Fernández Ferrer A. en el año 2013 concluyen en su levanta-
miento que hay un predominio de pacientes mesofaciales 
coincidiendo con los resultados obtenidos en este trabajo. 

Los Autores Dra Llanes Serantes M.  Od., Jiménez Romero M 
N. y Dr Bravo Calderón M. E. en el año 2014 al igual que Var-
gas Troncoso M. J. en el año 2011 y G. Castuita, A. Fernandez, 
F. Marichi en el año 2015, llegan a la conclusión de que su 
población estudiada tiene características morfológicas cra-
neales con predominancia de braquicefalia a diferencia de la 
población que fue estudiada en este trabajo, que concluyó 
tener una predominancia de características mesofaciales.  

Morales Cardona H. J. en el año 2014 con los resultados des-
glosados concluye que el biotipo más preponderante es el 
biotipo Dolicofacial en su estudio siendo en iguales porcenta-
jes dolico severo, dolico y dolico leve. El biotipo presente en 
menor porcentaje en el braquifacial severo al igual que los 
autores Sánchez M. A. y Yañez-Chávez E. E. que en el año 
2015 muestran fue de 80,3% para los dolicofaciales, seguido 
por los mesofaciales con 19,7%, no se encontró pacientes de 
biotipo braquifacial y Chevarria, V. Moberg et al. En el año 
2016 muestran que en su trabajo al biotipo Dolicofacial con 
predominio en un 93,4% seguido por el normofacial (6.6%), 
no se encontró en pacientes el biotipo braquifacial, todos 
ellos a diferencia del resultado que se obtuvo en este trabajo 
teniendo al mesofacial como biotipo predominante. 

Se ha reportado que la norma cefalométrica de un grupo 
puede no ser apropiada para otros grupos raciales Montt 
Rodriguez J.; Miquel Valdés M. P. y Oyonarte Weldt R. en el 
año 2015 demuestran que según su estudio existen diferen-
cias entre las medidas cefalométricas de la muestra y las de 

Gráfico 4: El 36% de la población presente en el estudio perteneció 

al sexo masculino, mientras que el 64% perteneció al sexo feme-

nino. Siendo mayor la participación femenina. 

Gráfico 5: El gráfico representa la población total del estudio divi-

dida según la frecuencia del biotipo facial que presenten los pa-

cientes comprendidos entre los años 2009 al 2017. Pacientes me-

sofaciales predominan con un 30% de la población, seguido por un 

19% de la población cuyas características corresponden a braquifa-

cial, luego se presentan los braquifaciales severos  junto con los 

dólico suave que representan un 17 % respectivamente, luego los 

dólico faciales con un 13%  y por último los pacientes que en me-

nor frecuencia se presentan son los dólico severos con un 4%. 

Gráfico 6: Presenta la división según el biotipofacial y el género 

(Mujeres), desde el año 2009 al 2017 

Gráfico 7: Presenta la división según el biotipofacial y el género 

(Hombres), desde el año 2009 al 2017 



 

Paraguay Oral Research. Volumen 7 N° 1. Página 37 

FRECUENCIA DEL BIOTIPOFACIAL QUE PRESENTAN PACIENTES DEL POST GRADO DE ORTODONCIA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL PARAGUAY  EN EL PERIODO 2009 AL 2017  

Artículo Original 

las normas internacionales, manifestadas a nivel mandibular, 
dentario y labial, al igual que A. Bedoya, J. Osorio, J. Tamayo 
et al. En el año 2012 determinan que las poblaciones son dis-
tintas y que el índice morfológico facial tradicional no discri-
minaba esas diferencias. 

Sánchez M. A. y Yañez-Chávez E. E. que en el año 2015 con-
cluyen que debido a que no se encontraron resultados que 
respondan a un patrón específico, podemos concluir que los 
biotipos faciales no están asociados al grado de sobremordi-
da vertical. Al igual que B. Chevarria, V. Moberg et al. En el 
año 2016 concluyen que no existe relación entre el género y 
el nivel de sobremordida 

K. Beckett en el año 2009 presume que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el grado de coincidencia 
diagnóstica del biotipo facial de los pares de métodos 
“Polígono Björk Jarabak - Vert de Ricketts” al no encontrar 
diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico 
del biotipo facial al compararlos. 

Pero según Carrera Vidal C, Larrucea Verdugo C, Galaz Valdés 
C. en el año 2010 proponen que a través de este análisis de 
Björk-Jarabak además de una mejor definición de la biotipolo-
gía facial este análisis ayuda en el estudio y planificación de 
un caso que involucre variación en la Dimensión Vertical 
Oclusal, aun así no descartan la utilidad del análisis cefalomé-
trico de Ricketts como una herramienta de apoyo diagnóstico 
complementario a los análisis arbitrarios de evaluación de 
DVO. (Es decir al Análisis de Björk-Jarabak). Sobre todo en 
casos que requieren un incremento terapéutico del vertical. 

Dr. Koishyar K. J.  y el Dr. Mahesh L. en el año 2011 concluyen 
que las nuevas técnicas como la tomografía computarizada 
con haz de cono (CBCT), han revolucionado la práctica dental 
moderna. Así es como nos han alejado enormemente de la 
radiografía ‘tradicional’ permitiendo acercarnos a la realidad 
virtual por los resultados de la alta correlación entre medicio-
nes radiográficas y físicas que sugieren alta precisión de re-
construcciones 3D por CBCT. El factor económico sigue sien-
do un impedimento para que sea más popular que las radio-
grafías tradicionales, sin embargo, siempre que haya la opor-
tunidad de valerse de la precisión, el clínico está obligado a 
ofrecerlo al paciente para su mayor seguridad y beneficio. 
Concordando así con Chevarria B., Moberg V. et al. Que en el 
año 2016 concluyen que las mediciones de inclinación mesio-
distal en la ortopantomografía y en el CBCT no son iguales y 
existen diferencias. Las ortopantomografías no son tan preci-
sas.  

CONCLUSIÓN 

Luego de corroborar los datos obtenidos en las cefalometrías 
mediante sus trazados correspondientes, 8 cefalometrías (6% 
del total) fueron las que no concordaban con los datos regis-
trados del VERT en sus fichas.  

Se verificaron los resultados de los diferentes biotipos según 
el análisis resumido de Ricketts que realizaron los estudiantes 
de Post Grado, no concordando 11 fichas (8% del total), 3 
fichas (2%) por malos cálculos en el VERT y 8 fichas (6%) por 
incorrectas cefalometrías previamente expuestas.  

Así se logró obtener la frecuencia biotípica, siendo pacientes 
mesofaciales 30% de la población, seguido de braquifaciales 
19%, braquifaciales severos  y dólico suave 17 % cada uno, 
dólico faciales 13% y por último los pacientes que en menor 
frecuencia se presentaron, dólico severos 4% de la población. 

La población total de mujeres presentó un predominio de 
biotipofacial meso (32%), seguido de braquifacial (25%),  doli-
cofacial (14%), braquifacial severo (12%), dólico suave (12%), 
y por último dólico severo (5%). Mientras que la población 
masculina presentó biotipos mesofaciales (27%), braquifacial 
severo (25%), dólico suave (25%), dólico facial (10%), braqui-
facial (9%) y por último dólico severo (4%). Siendo así en am-
bos casos el biotipofacial predominante, el mesofacial. 
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RESUMEN 

En esta revisión sobre los Tumores Malignos en la Glándula Parótida, se planteo como objetivo revisar en la literatura las carac-
terísticas, tipos, epidemiología, diagnóstico y tratamiento de los tumores malignos en la Glándula Parótida, en donde las lesio-
nes son multifactoriales. Se llegó a las siguientes conclusiones: se encontró que predominan en el sexo femenino y desde el 
punto de vista clínico la mayoría se manifiesta como una tumoración asintomática de crecimiento lento a excepción del carci-
noma adenoidea quístico y el carcinosarcoma que son de crecimiento rápido y presentan dolores. Los tipos de tumores malig-
nos en la parótida son Carcinoma mucoepidermoide, adenocarcinoma de células acinares, carcinoma adenoide quístico, adeco-
nocarcinoma inespecífico y carcinoma parotideo de células claras; siendo la neoplasia más frecuente según su localización el 
“Carcinoma Mucoepidermoide”, cuya variante histológica maligna es la más  frecuente en la mayoría de las series. Se concluyo 
que el  tratamiento de las neoplasias malignas está condicionado por el grado de malignidad de las mismas. Los tratamientos 
realizados son parotidectomias, vaciamiento cervical y Radioterapia postoperatoria. Se verifico que la presencia de parálisis 
facial preoperatoria es rara, pero a la vez es un signo de muy mal pronóstico y que en la actualidad solo está justificada la resec-
ción del nervio facial ante la infiltración evidente por la neoplasia maligna y que existen numerosos estudios que demostraron 
una mejoría significativa de supervivencia si se aplicaba radioterapia postoperatoria en casos como tumores de alto grado, neo-
plasias de gran tamaño, neoplasias del lóbulo profundo, neoplasias con afección del nervio facial, recurrencias y nódulos cervi-
cales profundos. 

PALABRAS CLAVES: Tumores malignos, Glándula Parótida, lesiones multifactoriales, parotidectomías. 

 

ABSTRACT 

In this review on the Malignant Tumors of the Parotid Gland, the objectives is to review in the literature the characteristics, 
types, epidemiology, diagnosity and treatment of malignant tumors of the parotid gland where the lesions are multifactorial. 
The following conclusions were reached: were found to predominate in the female sex and from the clinical point of view the 
majority manifest as a slow growing asymptomatic tumor except for the cystic adenoid caricnoma and carcinosarcoma that are 
fast growing and present pain. The types of malignant tumors in the parotid gland, are mucoepidermoid carcinoma, adecarci-
noma of acinar cells, adenoid cystic carcinoma, nonespecific adenocarcinoma and parotid carcinoma of clear cells, the neo-
plasm being more frecuent according to its locations mucoepidermoid carcinoma, whose malignant histological variant is the 
most frecuent in most series. It was concluded that the treatment or malignant neoplasias in conditioned by the degree of ma-
lignacy of the same. The treatments perfomed are parotidectomies, cervical emptying and postoperative radiotherapy. It was 
verified that the presence of preoperative facial paralysis is rare, but at the same time it is a sign of very poor prognosis and 
that at present only the facial nerve resection is justified in the view of the malignant neoplasia and that there are numerous 
studies that demostrated a significant improvement in survival if postoperative radiotherapy was used in cases such as high 
grade tumors, large neplasms, deep lobe neoplasms, neoplasms with facial nerve involvement, recurrences and cervical nodu-
les. 

KEYWORDS: Malignant tumors, Parotid Gland, multifactorial lesions, mucoepidermoid parotidectomy. 
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TUMORES MALIGNOS DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA 

INTRODUCCIÓN 

Los tumores de la Glándula Parótida son los más frecuentes 
en las glándulas salivales en un 75%, siendo malignos en un 
20 a 25%. Su evolución es asintomática y de causa 
multifactorial. La incidencia de tumores parotídeos varía 
entre el 0,5 al 2,4 por 100.000 habitantes al año según 
distintas publicaciones. (Navarro Vila y col, 2009; Dr. Pérez 
Abreu y col, 2000; Pinilla González, R y col, 1986; Bahía 
Mahmound y col 2013; Dr, Oliva, J y col, 2005; Alfonso-
Aguirre, M, 2004; Dra. Veredecia-Cañoizares, C y col, 2012). 

Los tipos de tumores malignos en la glándula parótida se 
clasifican en Carcinoma  Mucoepdermoide, Carcinoma de 
células acinares, Tumor de Whartin; Carcinoma adenoquístico 
y Adenoma Pleomorfo; Carcinoma de células claras, Tumor 
maligno de células escamosas. El Carcinoma 
Mucoepidermoide, es la variante histológica maligna más 
frecuente en la mayoría de las series, integrando el 12 % de la 
totalidad de los casos de los archivos del AFIP (Amy Force 
Institute of Patóloga) y un 9.6% de las neoplasias en Glándula 
Salival Mayor. Le sigue en frecuencia el Adenocarcinoma de 
las Células Acinares, con un número de casos analógicos al 
Adenocarcinoma Inespecífico: 6% del total de las neoplasias 
de esta serie; el Adenocarcinoma adenoide quístico 4%, el 
tumor mixto maligno y el de células escamosas 2% y el 
carcinoma de células claras 1% y según la OMS las afecciones 
malignas se clasifican en siete grupos y se organizan de la 
siguiente manera: en el primer grupo encontramos a los 
adenomas, en el segundo a los carcinomas, en el tercer grupo 
a los tumores no epiteliales, el quinto están los tumores 
secundarios en el penúltimo están los tumores no clasificados 
y por último encontramos a las lesiones afines.(Maza 
Solano,S y col, 2016; García Marin,F,2009; Dr.Franco,C y 
col,2003; Sánchez –Legaza,E y col 2012; Philips Sapp,P y col 
2005; Sarra-LD y col. 2014; Garcia-Roco,O y col, 2003). 

El tratamiento de las neoplasias malignas está condicionado 
por el grado de malignidad de las mismas. Se dividieron las 
neoplasias en 4 grupos, condicionando el tratamiento al 
grado de diferenciación histológica y al tamaño.  El grado I 
son  los tumores de bajo grado, menores de 4 cm (T1.T2), 
basta la realización de una parotidectomía superficial o total 
conservadora.  

En el grado II el tumor es de alto grado (T2-T1), se asocia al 
vaciamiento de la primera cadena ganglionar y radioterapia 
postoperatoria, y el grado III es el tercer grupo y lo integran 
tumores entre 4 y 6 cm (T3), así como las recurrencias no 
incluidas en el cuarto grupo. Los autores recomiendan la 
parotidectomía radical con sacrificio del nervio facial, 
asociado al vaciamiento de una cadena profiláctica o 
vaciamiento cervical de la totalidad de niveles si es 
terapéutico. Todos los pacientes deben recibir radioterapia 
complementaria. (Navarro Vila y col, 2009; Saldaña-Rodríguez 
y col, 2010; Dr. Alfonso-Aguirre, M y col, 2004; Dr.Oliva-
Posada, J y col, 2005). 

Los datos anteriormente presentados que los tumores de la 
glándula parótida son los de mayor incidencia entre los 
tumores de las glándulas salivales, por lo que el objetivo de 
este trabajo es revisar en la literatura sobre las 
características, tipos, diagnósticos, tratamiento y 

epidemiologia de los tumores malignos en la parótida. 
Presentación de caso clínico. Este trabajo podría ser de gran 
valor para actualizar los conocimientos sobre los tumores 
malignos en la glándula parótida y así mejorar el manejo 
clínico.   

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo fue revisar en la literatura sobre 
las características, tipos, epidemiología, diagnóstico y 
tratamiento de los Tumores Malignos en la Glándula 
Parótida. Se utilizaron sitios web como scielo, google 
académico y bvs y libros de textos. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a la revisión bibliográfica para la confección de 
este trabajo, los autores realizaron las siguientes definiciones 
de manera unánime sobre las características, causas, 
diagnóstico, epidemiología y tratamientos de los tumores 
malignos en la glándula parótida. En cuanto a las 
características de los tumores malignos en la glándula 
parótida es que la neoplasia más común de esta categoría es 
el Carcinoma Mucoepidermoide, integrando  el 12 % de la 
totalidad de los casos (5)(3)(15)(18)(27)(22)(9)(8). 

Ellos presentan 3 grados de diferenciación histológica y 
tamaño y son: Grado I ( el tumor es de bajo grado de 
malignidad, son menores de 4 cm de dm y esta clasificado 
entre los índices tumorales T1-T2). Grado II: (en donde el 
tumor es de alto grado de malignidad o intermedio, se 
encuentra clasificado entre los índices tumorales T1-T2 y 
miden 4 cm de dm). Grado III: (el tumor es de alto grado de 
malignidad, este mide entre 4 cm de dm a 6 cm de dm y se 
encuentra clasificado entre el índice tumoral T3). Grado IV : 
( el tumor es  mayor de 6 cm de dm en cuanto a tamaño, ya 
hay comprometimiento de la cadena cervical y vaciamiento 
de la misma). (18) Se recomienda como medida 
postoperatoria la radioterapia en casos como tumores de alto 
grado, neoplasias de gran tamaño, neoplasias del lobulo 
profundo, neoplasias con afectacion del nervio facial, 
márgenes afectados, recurrencias, nódulos cervicales 
positivos. Se constató que la distribución según el sexo es de 
2:1, con leve predilección por el sexo femenino, no existe 
predilección racial y se encuentran en la mayoría de los casos 
bien diferenciados.(18)(8) En cuanto a su ubicación se sitúan 
con mayor frecuencia en el lóbulo lateral de la glándula 
parótida, por lo general  son asintomáticos y en la mayoria de 
los casos de crecimiento rápido y expansivo.(5) (18) (24) 
Entre las características ultrasonográficas de los tumores 
parotídeos, las neoplasias malignas de las glándulas salivales 
mayores, el 80% se encuentran en la parótida. Para poder 
apreciar más sobre los tumores malignos de la glándula 
parótida en cuanto a sus características ecográficas se 
encuentran que ecotextura heterogénea, márgenes mal 
definidos, ausencia de reforzamiento acústico posterior y 
aumento de tamaño de los ganglios linfáticos regionales. Otra 
característica es que metastatizan a distancia.(6)(22) Entre los 
tipos de tumores malignos de la glándula parótida estan , el  
carcinoma mucoepidermoide  abarcando el 12% de la 
totalidad de los tumores malignos de la glándula parótida, 
Adenocarcinoma de células acinares, el Adenocarcinoma 
inespecífico ocupando el 6% de la totalidad de los casos, el 
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Adenocarcinoma adenoide quístico con el 4% , los Tumores 
malignos mixtos con tan solo el  2% y en último lugar se 
encuentra el Carcinoma de células claras con el menor 
porcentaje de todos los tipos de tumores malignos de la 
glándula parótida con el 1%.(13) (18) 

Los autores llegaron a la conclusión en que la causa de estas 
patologías es multifactorial y en cuanto a los medios 
utilizados para el diagnóstico de los tumores malignos en la 
parótida también están e acuerdo en realizar PAAF (Punción 
y aspiración con aguja fina, sialografía parotídea, TAC
(Tomografía Axial Computarizada), Citología y Biopsia.(10)
(17)(30)(15) 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la revisión de la literatura sobre las 
características de los tumores malignos de la Glándula 
Parótida se encontró que predominan en el sexo femenino y 
desde el punto de vista clínico la mayoría se manifiesta como 
una tumoración asintomática de crecimiento lento a 
excepción del carcinoma adenoidea quístico y el 
carcinosarcoma que son de crecimiento rápido y presentan 
dolores.  

Los tipos de tumores malignos en la parótida son Carcinoma 
mucoepidermoide, adenocarcinoma de células acinares, 
carcinoma adenoide quístico, adeconocarcinoma inespecífico 
y carcinoma parotideo de células claras; siendo la neoplasia 
más frecuente según su localización el “Carcinoma 
Mucoepidermoide”, cuya variante histológica maligna es la 
más  frecuente en la mayoría de las series. 

Se concluyo que el  tratamiento de las neoplasias malignas 
está condicionado por el grado de malignidad de las mismas. 
Los tratamientos realizados son parotidectomias, 
vaciamiento cervical y Radioterapia postoperatoria. Se 
verifico que la presencia de parálisis facial preoperatoria es 
rara, pero a la vez es un signo de muy mal pronóstico y que 
en la actualidad solo está justificada la resección del nervio 
facial ante la infiltración evidente por la neoplasia maligna y 
que existen numerosos estudios que demostraron una 
mejoría significativa de supervivencia si se aplicaba 
radioterapia postoperatoria en casos como tumores de alto 
grado, neoplasias de gran tamaño, neoplasias del lóbulo 
profundo, neoplasias con afección del nervio facial, 
recurrencias y nódulos cervicales profundos. 
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RESUMEN 

La determinación de la sobremordida vertical y el biotipo facial es fundamental para diseñar planes de tratamientos, ya que la 
aplicación de mecánicas ortodónticas pueden generar respuestas diferentes en pacientes con similares maloclusiones y distin-
tos patrones de crecimiento, por lo cual el objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de alteraciones en la sobre-
mordida vertical según el biotipo facial en pacientes que acudieron al Postgrado de Ortodoncia de la Universidad Autónoma 
del Paraguay, durante el Periodo 2009-2017. Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transverso en 143 fichas, 
estas se clasificaron según el biotipo facial que corresponde a cada paciente, se obtuvo el valor de la sobremordida vertical con 
los trazados cefalométricos y se clasificaron en sobremordida normal, mordida abierta o profunda. Los resultados obtenidos en 
la distribución del biotipo facial fueron  braquifacial 36%, dolicofacial  34% y mesofacial 30%, en cuanto a la frecuencia de alte-
raciones en la sobremordida se encontró mordida profunda en un 38% y mordida abierta en un 26%; los pacientes con biotipo 
braquifacial presentaron mordida profunda en un 50% y mordida abierta en un 33%, los de biotipo mesofacial presentaron 
mordida profunda en un 28% y mordida abierta en un 23% y los pacientes con biotipo dolicofacial presentaron mordida abier-
ta en un 38% y mordida profunda en un 33%. Se concluyó que en los biotipos braquifacial y mesofacial fue más frecuente la 
mordida profunda, mientras que en el biotipo dolicofacial fue más frecuente la mordida abierta. 

PALABRAS CLAVES: biotipo facial, mordida profunda, mordida abierta.  

ABSTRACT 

The determination of the vertical overbite and facial biotype is fundamental to design treatment plans due to the fact that the 
application of orthodontic techniques could generate different answers in patients with similar malocclusions, and different 
patterns of growth. Therefore, the objective of this work is to determine the frequency of alterations in the vertical overbite 
according to the facial biotype in patients that attended to the Postgraduate in Orthodontics in the Autonoma del Paraguay 
University during the 2009-2017 period. The study of the transverse section of 143 records was observational and descriptive, 
they were classified according to the facial biotype of the patients and the value of the vertical overbite was obtained with the 
cephalometric tracings and were classified in normal overbite, open bite or deep bite. The results of this investigation revealed 
that the distribution of the facial biotype were 36% brakifacial, 34% dolichofacial and 30% mesofacial; as to the frequency of 
the alterations of the overbite, it was found that they were 38% deep bite and 26% open bite. Patients with brakifacial biotype 
presented 50% deep bite and 33% open bite. Patients with mesofacil biotype presented 38% deep bite and 23% open bite. 
Patients with dolichofacial biotype presented 38% open bite and 33% deep bite. In conclusion it was found that in the biotypes 
brakifacial and mesofacial deep bite was more frequent when in the dolichofacial biotype open bite was more present.  

KEY WORDS: Facial biotypes, deep bite, open bite. 
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INTRODUCCIÓN 

La cara de cada individuo es un conjunto de múltiples 
componentes, el diagnóstico en ortodoncia es un análisis 
crítico de las condiciones iniciales que presenta el paciente, 
no se trata sólo de determinar la maloclusión, sino también 
del estudio de un conjunto de características morfológicas 
(1).  

La sobremordida se define como una superposición vertical 
de los incisivos y se expresa con frecuencia como el 
porcentaje de longitud de la corona de los incisivos inferiores 
que están cubiertos por los incisivos superiores, este resalte 
dental es denominado overbite o sobremordida vertical y la 
norma es de 2,5 mm. La medida de la sobremordida vertical 
se puede obtener en milímetros, en un examen clínico en el 
paciente con ayuda de un calibrador y lápiz demográfico, o 
también en modelos de estudios, radiografías y trazados 
cefalométricos (2,3). El desarrollo de un resalte vertical 
mayor a la norma se denomina mordida profunda (4),  la 
definición de mordida profunda según Graber se refiere a un 
estado de sobremordida vertical aumentada en la que la 
dimensión entre los márgenes incisales dentales superiores e 
inferiores es excesiva (5). Los valores menores a la norma 
indican una mordida abierta en el sector anterior (6). La 
mordida abierta se define como la mal oclusión en que uno o 
más dientes no alcanzan la línea de oclusión y no establecen 
contacto con los antagonistas (7,8).  

El concepto de biotipo facial fue descrito por Ricketts, quien 
lo definió como el conjunto de caracteres morfológicos y 
funcionales que determinan la dirección de crecimiento y 
comportamiento de la cara (9,10,11). Conocer el biotipo 
facial es primordial porque a través de su diagnóstico 
podemos establecer un mejor plan de tratamiento para el 
paciente (12), se puede determinar de forma clínica y 
radiográfica clasificándose en tres tipos: mesofacial, 
dolicofacial y braquifacial (13), por lo tanto es necesario 
utilizar las medidas cefalométricas que ayuden a realizar un 
diagnóstico de una manera más precisa (14).  

Se realizó un estudio en 2016 donde concluye que la 
maloclusión que se presenta con mayor frecuencia en el 
biotipo mesofacial y braquifacial es la mordida profunda y en 
el biotipo dolicofacial es la mordida abierta o bis a bis; según 
la prueba estadística realizada, la relación entre el biotipo 
facial y la maloclusión vertical es estadísticamente 
significativa(15). 

Con este trabajo se busca determinar la frecuencia de las 
alteraciones en la sobremordida vertical según el biotipo 
facial, mediante el levantamiento de datos a partir de fichas 
clínicas con trazados cefalométricos de los pacientes del 
Postgrado de Ortodoncia de la Universidad Autonóma del 
Paraguay. Teniendo en cuenta que la literatura es clara en 
señalar que la determinación del biotipo facial es 
fundamental para poder diseñar planes de tratamientos, 
debido a que la aplicación de mecánicas ortodónticas pueden 
generar respuestas diferentes al ser aplicadas en pacientes 
con similares maloclusiones pero con distintos patrones de 
crecimiento  por lo que el aporte de los resultados podrían 
ser de relevante valor a la clínica dentro de la especialización 
de ortodoncia. 

METODOLOGÍA 

El diseño de este trabajo fue observacional, descriptivo 
retrospectivo; el universo estuvo conformado por 148 fichas 
de pacientes entre 8 y 40 años de edad, que acudieron  al 
Postgrado de Ortodoncia de la Universidad Autónoma del 
Paraguay en los años 2009 al 2017, sin tratamiento 
ortodóncico previo, y la muestra quedo conformada por 143 
fichas de estos pacientes. Los criterios de inclusión fueron: 
fichas clínicas completas con estudios radiográficos 
suficientes y cefalograma de Ricketts, y los criterios de 
exclusión fueron fichas de pacientes con ausencia de pieza 
dentaria anterior y/o enfermedad sistémica. El muestreo fue 
de tipo no probabilístico por conveniencia. 

Se solicitó autorización a través de una nota dirigida al 
Director del Postgrado de la Universidad Autónoma del 
Paraguay, para acceder a las fichas clínicas y estudios 
radiográficos de los pacientes que acudieron al Postgrado de 
Ortodoncia durante el periodo 2009-2017. 

Para la recolección de datos se utilizaron las fichas clínicas, 
telerradiografías laterales de cráneo y cefalometrías de 
Ricketts. Se clasificaron las fichas de los pacientes según 
correspondan al biotipo mesofacial, braquifacial o 
dolicofacial. Se obtuvo la medida de los valores de 
sobremordida vertical con los trazados cefalométricos de 
telerradiografías laterales tomando la distancia vertical  entre 
los bordes incisales de los incisivos centrales superior e 
inferior, trazando dos líneas paralelas al plano oclusal que 
pase por los puntos A1 y B1 respectivamente indicando así la 
cantidad de sobremordida vertical que existe; los valores 
positivos mayores a la norma (2,5 mm) fueron considerados 
como indicador de  mordida profunda, mientras que los 
valores negativos (A1 por arriba del plano oclusal funcional y 
B1 por abajo del mismo) indicaron una mordida abierta 
anterior, y se elaboró una ficha de levantamiento con las 
variables edad, sexo, biotipo facial y sobremordida vertical 
para su registro.  

Los asuntos éticos que se tuvieron en cuenta para la 
realización de este estudio fueron: respeto, ya que se solicitó 
autorización a las autoridades del Posgrado de la Universidad 
Autónoma del Paraguay para la utilización de las fichas y los 
datos fueron manejados con confidencialidad a la autonomía 
de los individuos; justicia ya que se incluyeron todas las fichas 
de los pacientes que llegaron al Postgrado de Ortodoncia de 
la Universidad Autónoma del Paraguay en el periodo 
establecido, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión, y beneficios ya que aporta conocimientos para 
direccionar los planes de tratamiento, al conocer la 
frecuencia en que se presentan alteraciones de la 
sobremordida vertical en cada biotipo facial.  

RESULTADOS 

De  las 143 fichas evaluadas,  el 64% (n=91) correspondían a 
pacientes del sexo femenino y el 36% (n=52) a pacientes del 
sexo masculino. 
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En la tabla 1 se puede observar que el mayor número de 
fichas se registró en el grupo de pacientes braquifaciales en 
un 36%, seguido por un 34% de fichas que corresponden a 
pacientes dolicofaciales y un 30 % al grupo de mesofaciales. 

 

En la tabla 2 se puede observar que se halló mayor frecuencia 
de pacientes con mordida profunda en un 38% y en menor 
proporción pacientes con mordida abierta anterior en un 
26%, el 36% no presentó ninguna alteración en la sobremor-
dida vertical. 

En el gráfico 1 se puede observar que la mordida profunda 
fue la más frecuente en los pacientes con biotipo braquifacial 
con un 50% (26), seguido por la sobremordida normal con un 
33% (17) y en menor proporción se presentó mordida abierta 
con un 17% (9) 

En el gráfico 2 se puede observar que la sobremordida nor-
mal fue la más prevalente en los pacientes con biotipo meso-
facial con un 49% (21), seguido por la mordida profunda con 
un 28% (12) y en menor proporción se presentó mordida 
abierta con un 23% (10). 

En el gráfico 3 se puede observar que la mordida abierta fue 
la más prevalente en los pacientes con biotipo dolicofacial 
con un 38%(18), seguido por la mordida profunda con un 33%
(16) y en menor proporción se presentó sobremordida nor-
mal con un 29%(14). 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio observacional descriptivo retrospectivo, la 
muestra estuvo conformada por 143 fichas de pacientes de 
entre 8 y 40 años de edad que acudieron al Postgrado de 
Ortodoncia de la Universidad Autónoma del Paraguay en los 
años 2009 al 2017, sin tratamiento ortodóncico previo. La 
distribución del biotipo facial en la muestra fue mayor para el 
biotipo braquifacial con un 36%, seguido por un 34% para el 
biotipo dolicofacial y en menor porcentaje en un 30 % para el 
biotipo mesofacial; así como en un estudio en Trujillo, Perú 
donde la distribución del biotipo facial es 47.5%  braquifacial, 
40% dolicofacial y 5% mesofacial(11) y otro estudio en San 
Luis de Potosí, México se obtiene 64% braquifacial, 33% doli-
cofacial y 4% mesofacial (18). En una investigación en Cusco, 
Perú se encuentra también que el mayor porcentaje de la 
población en estudio pertenece al grupo braquifacial en un 
35% pero el segundo en frecuencia a diferencia del presente 
estudio, es el biotipo mesofacial en un 34% y el siguiente el 
biotipo dolicofacial en un 31% (19); discrepando con otros 
estudios donde se encuentran mayor porcentaje de pacientes 
con biotipo mesofacial como uno de  Lima, Perú donde el 

BIOTIPO FACIAL FRECUENCIA PORCENTAJE  

Braquifacial 52 36% 

Mesofacial 43 30% 

Dolicofacial 48 34% 

TOTAL 143 100% 

Tabla 1. Distribución de la muestra según biotipo facial. N =143. 

Gráfico 1. Frecuencia de sobremordida normal, mordida abierta y 

mordida profunda en pacientes con biotipo braquifacial. N=52. 

Tabla 2. Frecuencia de alteraciones en la sobremordida vertical. 

N=143. 

SOBREMORDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna alteración 52 36% 

Mordida abierta 37 26% 

Mordida profunda 54 38% 

TOTAL 143 100% 

Gráfico 2. Frecuencia de sobremordida normal, mordida abierta y 

mordida profunda en pacientes con biotipo mesofacial. N=43. 

Gráfico 3. Frecuencia de sobremordida normal, mordida abierta y 

mordida profunda en pacientes con biotipo dolicofacial. N=48. 
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47.5% corresponde al biotipo mesofacial, 45.8% al dolicofa-
cial y 6.8% al braquifacial (10); otro estudio de Trujillo, Perú 
40% mesofacial, 30% dolicofacial y 30% braquifacial (14);  en 
La Habana, Cuba 67.2% mesofacial, 28.6% dolicofacial y 4.2% 
braquifacial (20); en Santiago, Chile donde 70% corresponde 
a mesofacial, 15% dolicofacial y 15% braquifacial (21) y en 
una investigación de Maracaibo, Venezuela 54.16% mesofa-
cial, 25% dolicofacial y 20.83% braquifacial (22), y en otro 
estudio de La Habana, Cuba 33.66% mesofacial, 11.22% doli-
cofacial y 6.12% braquifacial.(23). En otros estudios se en-
cuentra mayor porcentaje de pacientes con biotipo dolicofa-
cial como una investigación en Iquitos, Perú donde el 93.4% 
corresponde al biotipo dolicofacial, 6.6% al mesofacial y no se 
encuentran pacientes con biotipo braquifacial (9); en Guaya-
quil, Ecuador 40% dolicofacial, 39% mesofacial y 21% braqui-
facial (24); en Perú 80.3% dolicofacial, 19.7% mesofacial y no 
se encuentran pacientes con biotipo braquifacial(1); en Qui-
to, Ecuador 47% dolicofacial, 34% mesofacial y 19% braquifa-
cial (25); En otro estudio de Guayaquil, Ecuador 64% dolicofa-
cial, 24% mesofacial y 12% braquifacial(6); en Santiago, Chile 
55% dolicofacial, 18% mesofacial y 27% braquifacial(26), y en 
México 73% dolicofacial, 19% mesofacial y 8% braquifacial 
(12). 

En cuanto a la frecuencia de alteraciones en la sobremordida 
vertical en este estudio se encontró mayor frecuencia de 
mordida profunda en un 38% y menor frecuencia de mordida 
abierta en un 26%, el 36% no presentó ninguna alteración en 
la sobremordida concordando así con los estudios de Guaya-
quil, Ecuador donde el 22% presenta mordida profunda y el 
5% mordida abierta (27); y un estudio de Lima, Perú con un 
50.8% de mordida profunda y 40.7% mordida abierta (10), y 
en Iquitos, Perú 6.6% mordida profunda y 0.9% mordida 
abierta (9); discrepando únicamente con una investigación de 
España donde se presenta mayor frecuencia de mordida 
abierta en un 33.6% y menor de mordida profunda en un 
10.4%(28). 

Teniendo en cuenta cada biotipo facial en este estudio se 
encontró que en los biotipos braquifacial y mesofacial la alte-
ración vertical más frecuente fue la mordida profunda y en 
biotipo dolicofacial fue la mordida abierta; ya que en el bioti-
po braquifacial se presentó mordida profunda en un 50% y 
mordida abierta en un 33%, en el biotipo mesofacial se pre-
sentó mordida profunda en un 28% y mordida abierta en un 
23%; y en el biotipo dolicofacial se presentó mordida abierta 
en un 38% y mordida profunda en un 33%, coincidiendo así 
con un estudio que se realiza en Arequipa, Perú donde en el 
biotipo braquifacial se presenta 29.5% de mordida profunda y 
5.3% de mordida abierta, en el biotipo mesofacial 28.1% de 
mordida profunda y 13.8% de mordida abierta, y en el biotipo 
dolicofacial 27.7% de mordida abierta y 10.6% de mordida 
profunda (15). En los años 2012 y 2015 se realizan dos estu-
dios donde encuentran relación entre la medición del patrón 
facial dolicofacial y las mediciones usadas comúnmente para 
la expresión de severidad de mordida abierta, lo que apoya el 
resultado encontrado en este estudio en cuanto al biotipo 
dolicofacial y la frecuencia de mordida abierta alta. (29) (30)   
Sin embargo, en otros estudios se encuentran resultados di-
ferentes a este y no se encuentran pacientes con biotipo bra-
quifacial; como un estudio que se realiza en Iquitos, Perú 
donde el biotipo mesofacial presenta mayor frecuencia de 
mordida abierta en 83.8% y menor de mordida profunda en 

un 13.4 %  pero coincide que en el biotipo dolicofacial se pre-
senta mayor frecuencia de mordida abierta en un 39.2% y 
menor de mordida profunda en un 6.6% (9), y en otro estudio 
que se realiza en Perú el biotipo mesofacial presenta al igual 
que en este estudio mayor porcentaje de mordida profunda 
en un 33.3% y menor de mordida abierta en un 3.3%, pero en 
el biotipo dolicofacial a diferencia de este estudio, se presen-
ta mayor frecuencia de mordida profunda con un 36.9% y 
menor de mordida abierta con un 7.4% (1). 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo al objetivo propuesto en este estudio, se llegó a 
la conclusión que de un total de 143 fichas estudiadas; la dis-
tribución del biotipo facial correspondió en mayor porcentaje 
al biotipo braquifacial en un 36%, seguido por un 34% del 
biotipo dolicofacial y en menor porcentaje al biotipo mesofa-
cial en un 30 %; la frecuencia de alteraciones en la sobremor-
dida vertical fue de mayor porcentaje para la mordida pro-
funda en un 38% y en menor porcentaje para la mordida 
abierta en un 26%, el 36% no presentó ninguna alteración en 
la sobremordida vertical; y en cuanto a la frecuencia de alte-
raciones en la sobremordida vertical que se presentó en el 
biotipo braquifacial fue mordida profunda en un 50%  y mor-
dida abierta en un 37%, el 33% no presentó ninguna altera-
ción en la sobremordida vertical; en el biotipo mesofacial se 
encontró mordida profunda en un 28% y mordida abierta en 
un 23%, el 49% no presentó ninguna alteración en la sobre-
mordida vertical; y en el biotipo dolicofacial se obtuvo mordi-
da abierta en un 38% y mordida profunda en un 33%, el 29% 
no presentó ninguna alteración en la sobremordida vertical. 
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RESUMEN 

Determinar la frecuencia del tipo de sonrisa según los parámetros estéticos de  pacientes que acuden a la Clínica en la Cátedra 
de Operatoria   de la Universidad  Autónoma del Paraguay “Pierre  Fauchard” de Julio a Diciembre del  año 2017. Se realizó un 
estudio descriptivo observacional de corte transverso, la población enfocada estuvo conformada por 30 pacientes de ambos 
sexos, con edades entre 18 y 70 años. En cada paciente, de los cuales el 70% fueron mujeres y 30% hombres, en ellos  se anali-
zó cuatro parámetros estéticos de los cuales el 50% presentó Márgenes Gingivales de nivel de exposición medio, el 27% pre-
sentó nivel bajo y el 23% un nivel de exposición gingival alto. En cuanto al Arco de la Sonrisa 22 pacientes presentaron una son-
risa consonante, 8 presentaron un arco de sonrisa plano y ninguno presentó un arco de sonrisa reverso o invertido. Analizando 
la presencia de Corredores Bucales tenemos un 60% de los pacientes presentó un corredor bucal estrecho, un 23% presentó 
corredores bucales medianos y un 17% con corredores bucales amplios. En cuanto a la (LMD)  Línea Media Dentaria no coinci-
dió en un 60% con la (LMF) Línea Media Facial y un 40% de los pacientes coincidió. La participación en este estudio fue mayor 
de mujeres que hombres.  En cuanto al análisis de la exposición de los márgenes gingivales hubo un mayor número la exposi-
ción media tanto en hombres como en mujeres. Se determinó que en cuanto al arco de la sonrisa fue un mayor porcentaje la 
presencia de la sonrisa consonante en ambos sexos.  Se obtuvo en el análisis de los corredores bucales un mayor porcentaje de 
corredores bucales estrechos. En cuanto a la línea media dentaria se presentó un mayor porcentaje en los pacientes que no 
coincidieron la Línea media dentaria con la línea media facial. 

Palabras Claves: Sonrisa, Parámetros, Estética 

ABSTRACT 

To determine the frequency of the type of smile according to the Aesthetic Parameters of patients who come to the Clinic in 
the Chair of Operative of the Autonomous University of Paraguay "Pierre Fauchard" from July to December of the year 2017.  
An observational, cross-sectional descriptive study was carried out, the focused population consisted of 30 patients of both 
sexes, with ages between 18 and 70 years.  

In each patient, of whom 70% were women and 30% men, in them four aesthetic parameters were analyzed, of which 50% 
presented Gingival Margins of medium exposure level, 27% presented low level and 23% % a high level of gingival exposure. As 
for the Arch of Smile, 22 patients presented a consonant smile, 8 presented a flat smile bow and none presented a reverse or 
inverted smile arch. Analyzing the presence of oral corridors we have 60% of the patients presented a narrow oral corridor, 
23% presented medium oral corridors and 17% with broad oral corridors. Regarding the (LMD) Línea Dentaria, it did not coinci-
de in 60% with the (LMF) Media Facial Line and 40% of the patients agreed. Participation in this study was greater among wo-
men than men. Regarding the analysis of the exposure of the gingival margins, there was a greater number of the average ex-
posure in both men and women. It was determined that the presence of the consonant smile in both sexes was a greater per-
centage with respect to the smile arch. A greater percentage of narrow oral corridors was obtained in the analysis of the buccal 
corridors. Regarding the dental midline, a higher percentage was found in patients who did not coincide with the dental midli-
ne with the facial midline. 

Key Words: Smile, Parameters, Aesthetics 
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INTRODUCCIÓN 

Una sonrisa por lo general, es estéticamente más agradable 
cuando los dientes están adecuadamente alineados, dientes 
en mala posición o con giroversión no solamente rompen la 
forma del arco, sino que también puede interferir con la 
proporción aparente de los dientes.  La etapa de diagnóstico 
y plan de tratamiento conforma el primer y principal paso de 
la secuencia restauradora. En esta etapa deben tenerse en 
cuenta el formato del rostro, labios y dientes, tanto en forma 
individual como en la armonía del conjunto. La simetría facial, 
dimensión vertical y proporción entre los segmentos faciales 
como también un análisis de perfil del paciente se lleva a 
cabo por medio del trazado de líneas de referencia en 
sentido horizontal y vertical sobre puntos anatómicos 
determinados(1, 2). 

La percepción de la estética facial de los ortodoncistas 
variaba de manera significativa con relación a la percepción 
de aquellas personas sin preparación. Motivo por el cual, el 
profesional debe adoptar una filosofía de tratamiento y usar 
una evaluación subjetiva cuando trata al paciente (3). 

La línea media dental superior (LMDS) es aquella línea 
vertical proyectada entre las superficies mesiales de los 
incisivos centrales superiores, se relaciona con la línea media 
facial, la cual está dada por la unión de los puntos glabela, 
subnasal y mentoniano. Se determina durante el examen 
extraoral de los pacientes cuando se evalúa la simetría facial. 
La coincidencia de la LMDS y la línea media facial nos da una 
imagen de armonía y balance facial. Diversos estudios han 
determinado que si se halla una desviación lateral de la LMDS 
con respecto a la línea media facial, esta es percibida como 
desagradable. Sin embargo, algunas discrepancias entre ellas 
se pueden considerar estéticamente aceptables (4). 

En 1936 Pilkington definió la estética dental como la ciencia 
de copiar o armonizar nuestro trabajo con la naturaleza. Se 
han tratado de establecer parámetros para determinar si el 
paciente presenta una sonrisa armónica ideal o si se 
encuentra alterada. Una sonrisa estética depende de tres 
elementos fundamentales: labios, encía y dientes (5).  

Una sonrisa óptima se caracteriza por un labio superior que 
alcance los márgenes gingivales, con una curvatura hacia 
arriba o recta entre el filtrum y las comisuras; una línea 
incisal superior coincidente con el borde del labio inferior; 
espacios negativos mínimos o ausentes; línea comisural y 
plano oclusal frontal paralelo a la línea pupilar; y unos 
componentes gingivales y dentales armoniosamente 
integrados. Únicamente cuando se individualizan y se 
desarrollan planes de tratamiento para cada paciente se 
pueden obtener unos resultados estéticos aceptables (6).  

Se tienen pautas para los ortodoncistas sobre como analizar 
los factores estéticos observando al paciente de frente en 
conversación usando expresiones faciales y sonriendo, ver 
desde arriba y detrás al paciente es falso lo que se puede 
observar, hay que tener en cuenta que el motivo principal de 
consulta del paciente es mejorar su sonrisa. La cantidad de 
corona que el paciente exhibe al sonreír lo ideal es que sea 
hasta el borde marginal, con la edad, la cantidad de corona 
clínica que se exhibe al sonreír va disminuyendo al perder 

tonicidad los músculos periorales y por acción de la gravedad 
al sonreír se eleva menos, lo contrario sucede en la arcada 
inferior donde vemos que con la edad se empiezan a exhibir 
mas los incisivos inferiores, la longitud del labio superior se 
ha evaluado en varios estudios (7). 

La sonrisa, definida como la expresión facial caracterizada por 
la curvatura hacia arriba de los extremos de los labios, se usa 
frecuentemente para mostrar placer, agrado, alegría. Hay dos 
formas de sonrisa, la de agrado y la sonrisa posada  o social 
(8). 

En la sociedad en la que vivimos, donde cada vez son más las 
personas que desean transmitir una apariencia de juventud y 
belleza, nuestra imagen tiene una gran repercusión, por lo 
que una sonrisa agradable y armónica puede mejorar la 
autoimagen y la autoestima propias, logrando una mejor 
salud física, psíquica y social (como propone la OMS y 
contribuir al éxito o fracaso del individuo de forma 
determinante. El principal objetivo de la Odontología Estética 
va a ser, por tanto, aproximarse en la medida de lo posible a 
los cánones estéticos dentales aceptados actualmente por la 
sociedad y corregir las alteraciones que impliquen una 
desviación de lo que se consideran pará-metros de 
normalidad estética dentofacial (9). 

La sonrisa es una parte importante del estereotipo físico y la 
percepción del individuo y además es importante en la 
apreciación que otros tienen de nuestra apariencia y 
personalidad, es así como la simetría en la sonrisa tienen un 
papel importante en la percepción de la belleza. Una de las 
primeras cosas en que nos fijamos en la cara de una persona 
es su boca y su sonrisa o su ausencia. Ruíz menciona a 
Hietanen y Surakka quienes indican que una sonrisa genuina, 
puede de hecho inducir “sentimientos de placer” aun cuando 
la sonrisa sea la de una persona extraña en una fotografía.  
Para la visualización de la sonrisa los registros necesarios se 
dividen en dos grupos: estáticos y dinámicos  (10, 11). 

La estética no es ni arte ni ciencia, es una fusión de las dos. La 
ciencia está sometida a un análisis crítico y objetivo, mientras 
que el arte tiene componentes subjetivos, románticos y de 
empatía. La estética dental es difícil de segregar en unidades 
separadas, puesto que todas las variables son 
interdependientes e interrelacionadas. Los incisivos centrales 
superiores son los dientes más anchos del sector anterior, 
seguidos por los caninos y después por los incisivos laterales. 
Cuando el observador se ubica de frente al paciente, el 
tamaño dentario aparente debe llegar a ser progresivamente 
menor a medida que se aleja de la línea media. Esta 
reducción de tamaño aparente "correspondería" a lo que se 
conoce como la proporción del radio dorado (12). 

Fry comprobó que, en promedio los niños ríen trescientas 
veces al día hasta que cumplen seis años, momento en que la 
educación y las presiones sociales les hace reducir su 
expresión de alegría. Según un estudio realizado en 1930 por 
la Asociación Internacional para la Renovación de la Risa, un 
adulto reía 19 minutos por día, mientras que en 1990 sólo 
reía 3 minutos diarios. No todos tenemos la misma 
predisposición para sonreír, dependiendo de la personalidad 
y el medio ambiente en que se desenvuelva. La sonrisa es 
una manifestación del estado de ánimo dentro de los cuales 
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incluye el llanto, el enojo y en algunas ocasiones pueden 
presentarse de manera simutánea (13). 

Cuando se evalúa lo atractivo de la sonrisa de una persona, se 
considera prudente observar la cara en su totalidad, es decir 
observar la expresión facial en forma completa e integrada y 
no aislar los elementos de la observación. Así por ejemplo se 
encontrará que muchas personas presentan una sonrisa 
atractiva, que no es técnicamente perfecta desde la 
perspectiva dento-gingival o dentaria propiamente tal, sin 
embargo, la impresión es que cuando la sonrisa "ajusta" en la 
cara, la imperfección dentaria no siempre se considera como 
un desorden o asimetría (14).  

En el Análisis de la Sonrisa es necesaria la evaluación tanto de 
la forma y el tamaño de los labios (análisis estático) sino 
también la cantidad de estructura dentaria y encía que se 
expone durante los movimientos (análisis dinámico) (15). 

Conocer los distintos parámetros para el análisis de la sonrisa 
y para su posterior aplicación a las fotografías tomadas a los 
pacientes, es de gran importancia para el análisis de la 
sonrisa de cada persona, desde el punto de vista estético, y 
mediante los conocimientos adquiridos tener una idea a 
simple vista del tipo de sonrisa presente en cada persona. Por 
este motivo se realiza este trabajo para determinar la 
frecuencia del tipo de sonrisa según los Parámetros Estéticos 
de  pacientes que acuden a la Clínica en la Cátedra de 
Operatoria  de la Universidad Autónoma del Paraguay de 
Julio a Diciembre del  año 2017 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la frecuencia del tipo de sonrisa según los 
Parámetros Estéticos de  pacientes que acuden a la Clínica en 
la Cátedra de Operatoria  de la Universidad Autónoma del 
Paraguay de Julio a Diciembre del  año 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Determinar la frecuencia del tipo de sonrisa según genero  

· Determinar la frecuencia del tipo de sonrisa según edad 

· Determinar el tipo de sonrisa según los márgenes gingivales 

· Determinar el tipo de sonrisa según el arco de la sonrisa 

· Determinar el tipo d sonrisa según los corredores bucales 

· Determinar el tipo de sonrisa según la línea media dentaria 

MATERIAL Y MÉTODO 

El diseño de este estudio fue descriptivo observacional de 
corte transverso. Estuvo constituido por 30 pacientes que 
acudieron a la cátedra de Operatoria Dental en la clínica 
social Odontológica durante el periodo 2017 de la 
Universidad Autónoma del Paraguay. Fueron seleccionados 
por los criterios de inclusión y exclusión. El muestreo  fue de 
tipo no probabilístico por conveniencia. Los criterios de 
inclusión fueron pacientes que acuden a la Clínica Social en la 
cátedra de operatoria dental de la facultad de Odontología 
Pierre Fauchard, pacientes de sexo femenino y masculino, 
pacientes entre 18  y 70 años, pacientes que hayan aceptado 
y firmado el consentimiento para formar parte de este 
estudio, fueron excluidos pacientes  pacientes con alguna  
patología o algún tipo de malformaciones. Se solicitó permiso 
por medio de una nota dirigida a la Facultad de Odontología 

Pierre Fauchard para el permiso para la toma de fotografía a 
los pacientes que acuden a la Cátedra de Operatoria dental y 
también se realizó un consentimiento informado para que los 
pacientes autoricen sobre el procedimiento que se llevará a 
cabo para el estudio. 

Para la determinación de los parámetros de la sonrisa más 
frecuentes se realizó una ficha de datos para cada paciente. 
Este instrumento fue diseñado teniendo en cuenta estas 
variables independientes: Edad, Género, Localización de la 
línea gingival, Arco de la sonrisa, Corredores Bucales y  Línea 
media dentaria. Luego de realizada la ficha y firmada por el 
paciente, se procedió a la toma fotográfica pidiendo al 
paciente que se coloque en una posición frontal a la cámara, 
dicha cámara utilizada fue la  Canon EOS rebel T5i de 18 
megapixeles 

Se cargaron estos datos en una planilla electrónica utilizando 
Microsoft Office Excel, se realizó análisis estadístico 
descriptivo.  

Para la realización de este estudio se tuvo en cuenta los 
siguientes asuntos éticos: 

· Respeto a las personas ya que se respetó en todo momento 
la identidad del paciente, manteniendo la confidencialidad 
de sus datos. 

· Beneficio, para la revisión de los tratamientos en virtud a la 
estética en la sonrisa que se determinará en este estudio. 

· Justicia ya que todos los pacientes del mes de Julio a Di-
ciembre tuvieron la oportunidad de ser parte de este estu-
dio. 

RESULTADOS 

En este estudio participaron un total de 30 pacientes, siendo 
21 pacientes de sexo femenino en mayor porcentaje  (70%)  y 
9 pacientes de sexo masculino (30%). [Figura 1] 

 

En cada paciente se analizaron cuatro parámetros estéticos:  

1) Nivel de Exposición de los Márgenes Gingivales cuyo re-
sultado fue en 15  pacientes (50%) presentaron  Márgenes 
Gingivales destacando el mayor porcentaje de nivel de expo-
sición media, 8 pacientes (27%)  presentó nivel bajo y 7 pa-
cientes (23%) un menor porcentaje de nivel de exposición 
gingival alto. [Fig. 2]

Figura 1: Distribución de pacientes según género 
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Se puede destacar un mayor porcentaje (48%) de las mujeres 
sometidas al análisis presentó un nivel de exposición gingival 
media, un 28% con exposición gingival alta y un 24% fue baja, 
en un menor porcentaje. [Fig. 3] 

En hombres el mayor porcentaje se dio en una exposición 
media 56%, el 33% presentó una exposición gingival baja y en 
menor porcentaje con exposición alta 11%. [Fig. 4] 

2) En cuanto al Arco de la Sonrisa el mayor número se dio en 
una sonrisa consonante  22 pacientes la presentaron, 8 pre-
sentaron un arco de sonrisa plano y ninguno presentó un 
arco de sonrisa reverso o invertido. [Fig.5] 

En las mujeres el mayor porcentaje fue de una sonrisa conso-
nante 76%, el 24% una sonrisa plana y ninguna mujer presen-
tó un arco de sonrisa invertido. [Fig. 6] 

En los hombres también el mayor porcentaje fue la presencia 
de una sonrisa consonante el  67%  corresponden a este re-
sultado, un 33% presentaron una sonrisa plana y ningún hom-
bre presentó una sonrisa invertida. [Fig.7] 

3) Analizando la presencia de Corredores Bucales tenemos 
una predominancia de corredores bucales estrechos, 18 pa-
cientes (60%) presentaron  un corredor bucal estrecho, 7 pa-
cientes (23%)  presentaron  corredores bucales medianos y 5 
pacientes (17%)  con corredores bucales amplios.  [Fig.8] 

 

Figura 2: Nivel de Exposición de los Márgenes Gingivales 

Figura 3: Nivel de Exposición de los Márgenes Gingivales Nivel de 

Exposición de los Márgenes Gingivales - Sexo Femenino 

Figura 4: Nivel de Exposición de los Márgenes Gingivales Nivel de 

Exposición de los Márgenes Gingivales - Sexo Masculino 

Figura 5: Tipo de arco de la sonrisa 

Figura 6: Tipo de arco de la sonrisa. Sexo Femenino 

Figura 7: Tipo de arco de la sonrisa. Sexo Masculino 
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En mujeres, se presentó  en mayor porcentaje los corredores 
bucales estrechos el 57% , el 26% presentó corredores buca-
les medianos y en un menor porcentaje presentó corredores 
bucales amplios 17% [Fig.9] 

Así también el 78% de los hombres en el estudio presentaron 
corredores bucales estrechos en un mayor porcentaje, el 11% 
presentaron corredores bucales medianos, y mismo resulta-
do corredores bucales amplios. [Fig. 10] 

4) Por último se analizó  la coincidencia de la Línea Media 
Dentaria (LMD) y Línea Media Facial,  que en un mayor por-
centaje no coincidió (60%)   y un bajo porcentaje (40%) si 
coincidió. [Fig.11] 

El mayor porcentaje de las mujeres (57%)  no presentó coin-
cidencia de la línea media dentaria con la línea media facial, 
mientras que el 43% si coincidieron ambas líneas. [Fig.12] 

Lo mismo se presentó en los hombres, el mayor porcentaje 
(67%)  no presentó coincidencia de la línea media dentaria 
con la línea media facial, mientras que el 33% si coincidieron 
ambas líneas. [Fig.13] 

DISCUSIÓN  

Estudian la clasificación de la sonrisa dando como resultado 
de un 50,9% una sonrisa media de la población estudiada y 
corroboran con otros autores. En otro  artículo mencionan 
que el 63% del grupo presenta una sonrisa media con valores 
altos en hombres, una sonrisa plana en un 100% en hombres 
y en mujeres un 60%. Coincidió con el resultado en este estu-
dio donde la sonrisa media también se obtuvo el mayor valor, 
así como también  valores más altos fue en hombres pero no 

Figura 8: Tipos de corredores bucales 

Figura 9: Tipos de corredores bucales—Sexo Femenino 

Figura 10: Tipos de corredores bucales—Sexo Masculino 

Figura 11: Coincidencia de la Línea Media Dentaria (LMD) y Línea 

Media Facial 

Figura 12: Coincidencia de la Línea Media Dentaria (LMD) y Línea 

Media Facial—Sexo Femenino 

Figura 13: Coincidencia de la Línea Media Dentaria (LMD) y Línea 

Media Facial—Sexo Masculino 
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coincidió en la sonrisa plana ya que en los resultados fueron 
de valores bajos en ambos sexos. (2, 11) 

Sostienen que en su resultado los pacientes tienen una sonri-
sa aceptablemente estética ya que se encuentran en el rango 
establecidos por los otros autores quienes en su trabajo men-
cionan que una sonrisa aceptablemente estética es donde se 
expone el 75 a 100% de la corona de los incisivos (sonrisa 
media). Dicho planteamiento coincidió con el estudio realiza-
do en este trabajo ya que la mayoría de los pacientes presen-
taron un nivel gingival medio que corresponde al 75-100% de 
visibilidad de la corona. (11, 3) 

En un estudio indica que el 70,4% la LMF coincide con la LMD 
por lo contrario en este estudio que se realizó, el mayor por-
centaje no coincidieron ambas líneas (60%) y solo en un 40% 
si coincidió. Otros realizaron un estudio en donde evaluaron 
la relación entre LMF y LMD y encontró que coincide en 70% 
dando un resultado prácticamente igual al primero creando 
así un resultado por género de 68,8% coinciden en hombres y 
71,3% en mujeres, sin embargo en este estudio solo  33% 
coincidieron en hombres y 43%  coincidieron en mujeres 
siendo éstos valores más bajos que los obtenidos por Miller y 
Cols. (16, 17) 

Los autores establecen que la estética de la sonrisa está dada 
por la posición y forma de los dientes, tamaño de los corredo-
res bucales, exposición gingival, LMD y LMF, con lo que coin-
cidió plenamente con este estudio ya que esos  fueron los 
parámetros tomados para el análisis de la sonrisa de los pa-
cientes que participaron. Dichos autores mencionan que la 
LMD debe guardar cierta relación con la LMF en casos ideales 
deben coincidir pero existen ciertas discrepancias. En su estu-
dio el 65% son  mujeres, lo cual el valor de este estudio se le 
acerca bastante ya que el 70% de los pacientes que participa-
ron fueron mujeres. (4) 

Se clasifica a la sonrisa de acuerdo a la altura en alta, media y 
baja al igual que lo hacen los autores del otro artículo men-
cionado. Los autores sostienen que una sonrisa alta se pre-
senta en mayor porcentaje en mujeres y dicen que la exposi-
ción gingival en máxima sonrisa puede ser aceptable y lo con-
sideran como signo de juventud y una frecuencia de sonrisa 
baja en hombres.  Coincidió  también así con los resultados 
de este estudio; en mujeres se dio un  porcentaje de 28% de 
sonrisa alta y un 11% de sonrisa alta en hombres. (6, 11) 

Conjugan 3 tipos de corredores bucales clasificándolos en 
amplio, medio y estrecho al igual que en el estudio de otros 
autores. Coincidió así con la misma clasificación de este estu-
dio, pero diferente frente a la clasificación de los estudios de 
otros autores en otro artículo quienes clasificaron a los corre-
dores bucales en porcentajes. (5, 18). 

Presentan como resultado de su estudio que el 94,4% es de 
una sonrisa consonante, mientras que en este trabajo se tuvo 
un resultado de 73,3% siendo el resultado de mayor porcen-
taje pero a la vez difiere ya que se ha tomado para el análisis 
de la sonrisa la clasificación de consonante, plano e invertido 
o no consonante y los autores citados solo lo clasificaron en 
consonante y no consonante. (19) 

  

Autores en su estudio presentan una predominancia de sonri-
sas bajas 37,3 %, sonrisa consonante en un 73% que coincidió 
así con los resultados de esta investigación, ya que hubo un 
mayor porcentaje en una sonrisa consonante siendo de 
73,3% y coincidió con los autores en menores resultados en 
una sonrisa plana y en la sonrisa invertida o reversa en un 
0%. (20) 

CONCLUSIÓN 

La participación en este estudio fue mayor de mujeres que 
hombres. Al análisis de la exposición de los márgenes gingiva-
les hubo un mayor número la exposición media tanto en 
hombres como en mujeres. El arco de la sonrisa fue un mayor 
porcentaje la presencia de la sonrisa consonante en ambos 
sexos. Se obtuvo en el análisis de los corredores bucales un 
mayor porcentaje de corredores bucales estrechos. La línea 
media dentaria se presentó un mayor porcentaje en los pa-
cientes que no coincidieron la Línea media dentaria con la 
línea media facial. 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, restrospectivo para determinar cefalométricamente el espacio disponible y la 
posibilidad de erupción o no de los terceros molares inferiores en pacientes entre 8 a 30 años de edad que fueron atendidos en 
el post grado de ortodoncia de la facultad de odontología ¨Pierre Fauchard¨ del periodo 2006 al 2013. La población de estudio 
estuvo conformada por 102 pacientes de los cuales el 53.93% (55 pacientes) del 100% (102 pacientes) fueron excluidos del es-
tudio. La muestra final quedó conformada con el 46.07% (47 pacientes) 26 mujeres  y 21 hombres; que contaban con todos los 
criterios de inclusión para el estudio. Los mismos también fueron analizados según la edad de 11 a 13 años; 14 a 16 años; 17 a 
19 años y de 20 a 29 años. Las variables evaluadas fueron la distancia entre el borde anterior de la rama ascendente a la cara 
distal del 2° molar, el ancho mesiodistal del tercer molar, el espacio retromolar que resulta de dividir las dos variables anterio-
res, la angulación con respecto a la base apical del molar y la distancia Xi a la cara distal del 2° molar. En cuanto al los resultados 
obtenidos hubo predominio de molares retenidos en un 70.21%, específicamente en pacientes de 17 a 19 años con 86%. Según 
el género se encontró un predominio del grupo retenido con 70%, siendo relevante el sexo femenino con 73%. En cuanto al 
espacio retromolar del lado derecho se encontró que el 64% del total de la muestra tiene un 70% de probabilidad de retención 
mientras que el 36% tienen posibilidades de erupcionar correctamente. De 11 a 13 años tienen un 87% de retención, seguido 
de 17 a 19 años con 57%, de 14 a 16 años con 55%  de retención. En cuanto al lado izquierdo el 60% tiene posibilidad de reten-
ción en pacientes de 11 a 13 años con 87%. Teniendo en cuenta el género en el lado derecho observamos que también el 64% 
de los pacientes tienen probabilidad de retención con un predominio del 71% del sexo masculino y 42% del sexo femenino. 
Considerando el ángulo de inclinación de los terceros molares se demostró que el 98% de los pacientes tienen posibilidades de 
erupción teniendo un valor mayor a 40º y el 2% con un valor menor a 40º, dentro de este valor encontramos a pacientes de 14 
a 16 años que representa el 91%. Teniendo en cuenta al género los resultados indican al igual que el anterior que el 98% de los 
pacientes tienen posibilidad de erupción, con un 100% del sexo masculino y 95% del sexo femenino. Se concluyó que la falta de 
espacio para la erupción, el mayor tamaño de la corona y el crecimiento mandibular causan retención de los molares, en cuan-
to al ángulo de inclinación del molar no se presentó como factor para la retención del cordal. 

Palabras claves: Tercer molar, Espacio disponible, Erupción, Retención 

ABSTRACT 

Realized a study observacional, descriptively, restrospectivo to determine cefalométricamente the available space and the pos-
sibility of eruption or not of the molar low third parties in patients between 8 to 30 years of age that Fauchard was attended in 
the post degree of orthodontics of the faculty of odontolgy ¨Pierre ¨ of the period 2006 2013. The population of study was sha-
ped by 102 patients of whom 53.93 % (55 patients) of 100 % (102 patients) was excluded from the study. The final sample I re-
main shaped with 46.07 % (47 patients) 26 women and 21 men; that possessed all the criteria of incorporation for the study. 
The same ones also were analyzed according to the age from 11 to 13 years; 14 to 16 years; 17 to 19 years and from 20 to 29 
years. The evaluated variables were the distance between the previous edge of the ascending branch to the face distal of 2 ° to 
like, the width mesiodistal of the third molar, the space retromolar that proves to divide both previous variables, the angula-
ción with regard to the base apical from the molar and the distance Xi to the face distal of 2 ° to like. As for the obtained results 
there was predominance of molars retained in 70.21 %, specifically in patients from 17 to 19 years with 86 %. According to the 
kind one found a predominance of the group retained with 70 %, being relevant the feminine sex with 73 %. As for the space 
retromolar of the right side one thought that 64 % of the total of the sample has 70 % of probability of retention whereas 36 % 
has possibilities of erupcionar correctly. From 11 to 13 years they have 87 % of retention, followed from 17 to 19 years with 57 
%, from 14 to 16 years with 55 % of retention. As for the left side 60 % has possibility of retention in patients from 11 to 13 
years with 87 %. Bearing the kind in mind in the right side we observe that also 64 % of the patients have probability of reten-
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tion with a predominance of 71 % of the masculine sex and 42 % of the feminine sex. Considering the angle of inclination of the 
molar third parties there was demonstrated that 98 % of the patients has possibilities of eruption having a bigger value than 40 
º and 2 % with a minor value to 40 º, inside this value we find patients from 14 to 16 years that it represents 91 %. Bearing the 
results in mind to the kind they indicate as the previous one that 98 % of the patients has possibility of eruption, with 100 % of 
the masculine sex and 95 % of the feminine sex. I conclude that the lack of space for the eruption, the major size of the crown 
and the pertaining to the jaw growth they cause retention of the molars, as for the angle of inclination of the molar he did not 
appear as factor for the retention of the cordal. 

Key words: The Third molar, available Space, Eruption, Retention 
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INTRODUCCIÓN 

Para adaptarse al medio ambiente que rodea el ser humano 
va cambiando, y un ejemplo muy claro es la progresiva dismi-
nución en el tamaño del maxilar y la mandíbula por la elabo-
ración industrial de los productos alimenticios, lo que facilita 
su ingestión sin ocasionarle grandes esfuerzos al aparato 
masticatorio. Es por ello que en la vida moderna encontra-
mos un número significativo de personas los cuales presen-
tan dientes retenidos y en algunos casos la falta del germen 
del tercer molar, siendo esto una preocupación constante 
para los odontólogos (1,2). 

Se denominan dientes retenidos a aquellos que una vez llega-
da la época normal de su erupción, quedan encerrados den-
tro de los maxilares manteniendo la integridad de su saco 
pericoronario fisiológico; son los terceros molares superiores 
e inferiores y  los caninos superiores los dientes que con ma-
yor frecuencia quedan retenidos. Pueden clasificarse de 
acuerdo a su posición con respecto al segundo molar adya-
cente a este, proximidad a la rama ascendente y su angula-
ción o relación espacial con respecto al segundo molar  (3,4). 

Para predecir la posibilidad de erupción del tercer molar se 
han utilizado varios métodos a lo largo de la historia de la 
Ortodoncia; en épocas pasadas, mediciones realizadas sobre 
cráneos secos y en la actualidad existen sofisticados trazados 
cefalométricos que informan matemáticamente las posicio-
nes y relaciones dento-máxilo-faciales, dando un resultado de 
invalorable importancia para un determinado tratamiento 
ortodóncico u ortopédico, que junto con las calidades de ima-
gen que se obtienen con los actuales equipos telerradiográfi-
cos, nos permiten tener un indiscutido documento de diag-
nóstico en estas especialidades (4-7) . 

Una investigación realizada en Paraguay los resultados mues-
tran que el 63,3% (159 dientes) estarán incluidos, el 16,9% 
(49 dientes) tendrán una erupción parcial en la arcada infe-
rior y el 14,9% (38 dientes) erupcionaran normalmente en la 
arcada inferior. El 70,1% presento dientes impactados en el 
lado derecho de la hemiarcada y el 58% en el lado izquierdo 
de la hemiarcada. De los 87 dientes no impactados por hemi-
arcadas, 19 dientes (21,8%) del lado derecho posiblemente 
quedaran impactados y solo 18 dientes (20,6%) erupcionaran 
normalmente. Y del lado izquierdo 30 dientes (34,5%) posi-
blemente quedaran impactados y 20 dientes (23%) erupcio-
naran normalmente en la hemiarcada izquierda. En cuanto al 
promedio de angulación para la erupción de un diente nor-
mal sería de 89.8º para el lado derecho y 92.4º para el lado 
izquierdo, valores inferiores producirán la impactación del 
tercer molar con respecto al segundo molar inferior (8).   En 
otro trabajo de investigación se concluye que el estudio cefa-
lométrico constituye una parte fundamental para el diagnós-
tico de anomalías dentofaciales y esqueletales (9). 

En un trabajo se menciona que el 65% de los molares tenían 
espacio insuficiente para su erupción, el indicie espacio / an-
cho de la corona que determina el espacio retromolar fue 
0.64 y 0.66 para el lado derecho e izquierdo respectivamente, 
por lo que la probabilidad de retención es del 70%(10).  Se 
encontró en otra investigación un predominio de molares 
retenidos fue de 75% y específicamente en niños de 10 años 
con 88.9%, seguido de niños de 11 años con 76,5%. Según el 

género, expuso un predominio del grupo retenido  con 75% 
siendo relevante en el sexo masculino con 81% (11). 

Se realiza un estudio cuyo objetivo es conocer y aplicar el 
método predictivo de erupción de Quirós-Palma, llegando a 
la conclusión de que no se recomienda hacer predicciones 
antes de los 13-14 años debido a la dificultad de medir con 
certeza las distancias necesarias y determinar la angulación 
real con respecto a su base apical (12, 13). 

El presente trabajo de investigación pretende aportar conoci-
mientos a la profesión odontológica acerca de la frecuencia 
de las posiciones de los terceros molares en los pacientes de 
la clínica de post-grado de ortodoncia de la facultad de odon-
tología ¨Pierre Fauchard¨ teniendo en consideración que esta 
investigación tiene como propósito identificar el espacio dis-
ponible para la erupción del cordal en pacientes de 8 a 30  
años que concurren a la Clínica de Post-grado de Ortodoncia 
de la Facultad de Odontología ¨Pierre Fauchard¨ desde el año 
2006 al 2013. Dada a las diferentes complicaciones que pro-
vocan, hacen de éste un problema de considerable importan-
cia en la Odontología. 

OBJETIVO GENERAL 
Identificar el espacio disponible para la erupción del cordal en 
pacientes de 8 a 30  años que concurren a la Clínica de Post-
grado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología ¨Pierre 
Fauchard¨ desde el año 2006 al 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Observar la región retromolar que presentan los pacientes 
y el espacio disponible para la erupción. 

· Medir el espacio disponible en las radiografías panorámi-
cas. 

· Clasificar los datos de acuerdo a la edad. 

MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio realizado fue observacional, descriptivo, retrospec-
tivo, se observaron las características que determinan las  
posiciones e inclusiones de los terceros molares mandibula-
res, en las historias clínicas, y sus respectivas  radiografías 
panorámicas, de pacientes que habían asistido a la Clínica de 
Post-grado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología 
¨Pierre Fauchard¨. Como criterios de inclusión fueron:  

· Fichas de pacientes del Post-grado de Ortodoncia de la Fa-
cultad de Odontología ¨Pierre Fauchard¨ desde el período 
2006 al 2013. 

· Radiografías panorámicas de pacientes del Post-grado de 
Ortodoncia del periodo 2006 al 2013. 

· Tercer molar inferior parcial o totalmente erupcionados, o 
sus folículos de pacientes de 8 a 30 años de edad cronológi-
ca. La erupción del tercer molar se da apartir de los 18 
años, lo estudiamos en pacientes desde los 8 años para 
analizar atravéz de radiografías el crecimiento mandibular y  
el espacio disponible para la erupción de dicho diente. 

· Pacientes del sexo masculino y femenino. 

 

Se excluyó  historia cínica que no contenga radiografía pano-
rámica y que no cumplan con los criterios de calidad radio-
gráfica. Para el reclutamiento se solicitó por medio de una 
carta de permiso al Director del post grado de Ortodoncia de 
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la facultad de odontología ¨Pierre Fauchard¨ para tener acce-
so a las fichas de los pacientes atendidos en dicha clínica. 

En cuanto a las mediciones las variables interés fueron: 

1. ERUPCIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

 

2. GENERO SEXUAL 

CRITERIOS PARA LA TABULACIÓN Y ANÁLISIS  
DE DATOS 

La población de estudio estuvo conformada por 102 pacien-
tes de los cuales 10 contaban solo con radiografías cefálica 
lateral, 9 solo con la ortopantomografía, tercer molar ausente 
en 6 pacientes y 30 pacientes no contaban con radiografías 
panorámicas. Sumados corresponden al 53.93% (55 pacien-
tes) del 100% (102 pacientes) excluidos del estudio. La mues-
tra final quedó conformada con el 46.07% (47 pacientes) 26 
mujeres  y 21 hombres; que contaban con todos los criterios 
de inclusión para el estudio. Los mismos también fueron ana-
lizados según la edad de 11 a 13 años; 14 a 16 años; 17 a 19 
años y de 20 a 29 años. 

Las variables evaluadas fueron la distancia entre el borde 
anterior de la rama ascendente a la cara distal del 2° molar 
que determina el espacio con que cuenta el tercer molar para 
erupcionar, el ancho mesiodistal de este para conocer el ta-
maño de la corona, el espacio retromolar que resulta de divi-
dir las dos variables anteriores, la angulación con respecto a 
la base apical del molar y la distancia Xi a la cara distal del 2° 
molar que determina como influye el crecimiento mandibular 
en la retención molar. 

Técnicas y procedimientos 
Para desarrollar la investigación procedimos a revisar la bi-
bliografía científica relacionada con el tema, actualizada y 
accesible en la red. La recopilación de la información se reali-
zó a través de los datos que nos aportaron la historia clínica 
de Ortodoncia y el estudio de las radiografías. 

Para determinar el espacio disponible de los terceros mola-
res inferiores, se procedió de la siguiente forma: Se ubicó   
correctamente la telerradiografía lateral y la ortopantomo-
grafia sobre el negatoscopio encendido,  y sobre ellas se fijó 
un papel de acetato, donde se realizaron los calcos cefalomé-
tricos. Se trazó con un lápiz los contornos de las estructuras 
mandibulares y craneales y luego puntos y planos necesarios 
para las mediciones lineales. 

Estructuras mandibulares que se dibujaron: Contorno de la 
rama mandibular: borde posterior y anterior, cóndilo, apófi-
sis coronoide, escotadura sigmoidea, ángulo goníaco y borde 
inferior y contorno del segundo y tercer molar inferior. Luego 
se procedió a determinar el plano de Frankfort, como refe-
rencia importante para los pasos posteriores y para esto se 
ubicaron los puntos siguientes: Infraorbitario, Punto Porion:
(Punto medio y más alto del borde superior del conducto 
auditivo externo.  Se ubicó el punto pterigoideo en la fosa 
pterigomaxilar y partiendo de este punto y perpendicular al 
plano de Frankfort, se midió el espacio disponible para el 
tercer molar inferior, por el método descrito también por 
Patric Turley (medida lineal o distancia Xi-segundo molar in-
ferior). Perpendicular al plano de Frankfort se trazó una recta 
que pasó por el borde anterior) y otra por el borde posterior 
de la rama mandibular. Paralelas al plano de Frankfort se 
trazó una recta que pasa por el borde inferior  de la mandíbu-
la y otra por la escotadura sigmoidea en su parte más declive. 
Estas rectas forman un rectángulo cuyas diagonales se unen 
en su centro y en este punto de intercepción se ubicó el pun-
to Xi o centro de la mandíbula. Luego se midió la distancia en 

Conceptualización 

Brotado oclusal, espacio suficiente 
para la erupción total del tercer molar 
en oclusión adecuada. Marginal, es-
pacio insuficiente para la erupción del 
tercer molar en oclusión adecuada. 
Retenido, no hay espacio para la 
erupción. (2) 

Dimensión 
Distancia Xi- distal del 2do molar infe-
rior. 

Indicador Clasificación según Patric Turley. (2) 

Escala Brotado oclusal 

Valor 
Cuando la distancia Xi- segundo molar 
inferior sea de 30mm o más, Entre 25-
29 mm, Menos de 25mm 

  

Conceptualización 
Espacio retromolar, ancho M-D del 
molar y espacio disponible para su 
erupción.2 

Dimensión 

Estudio de la dimensión del tercer 
molar y distancia del borde anterior 
de la rama a cara  distal del 2do mo-
lar. 

Indicador Clasificación según Patric Turley. (2) 

Escala Menor a 1 

Valor 70% probabilidad de retención 

  

Conceptualización 
Ángulo de inclinación, medidos res-
pecto al plano mandibular 

Dimensión 
Inclinación del tercer molar con res-
pecto al plano mandibular 

Indicador   

Escala Mayor a 40º 

Conceptualización 
Condición orgánica que diferencia al 
ser humano según sus órganos sexua-
les 

Dimensión Registro en la historia clínica 

Indicador Normal  

Escala Masculino / Femenino 
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milímetros desde este punto hasta la cara distal del segundo 
molar inferior. 

De acuerdo con las mediciones anteriores se consideró en 
cuanto al crecimiento mandibular la categoría de:  

· Brotado oclusal: Espacio suficiente para la erupción total 
del tercer molar en oclusión adecuada.  

· Marginal: Espacio insuficiente para la erupción del tercer 
molar, su brote será parcial o fuera de oclusión 
(semirretenido). 

· Retenido: no hay espacio para la erupción.   

Respecto al espacio retromolar dividimos la distancia entre el 
borde anterior de la rama ascendente a la cara distal del 2° 
molar que determina el espacio con que cuenta el tercer mo-
lar para erupcionar, el ancho mesiodistal de este en donde la 
posibilidad de retención es del 70% cuando el resultado es 
menor a 1 

En cuanto a la angulación medimos la inclinación del tercer 
molar respecto al plano mandibular en donde dicha angula-
ción no debe ser menor de 40º para tener posibilidad de 
erupcionar correctamente. 

Los datos obtenidos fueron procesados con una planilla elec-
trónica tipo excel y se utilizaron las estadísticas descriptivas 
para el análisis veraz variable. Los resultados obtenidos  en la 
investigación fueron  procesados y llevados a tablas que per-
mitieron su comprensión. Se tuvieron en cuenta los criterios 
éticos para estudios clínicos.  

RESULTADOS 

En la siguiente tabla se observa la distribución de frecuencias 
de edad de 47 pacientes que corresponden al total de la 
muestra, comprendida entre los 11 y 29 años. En donde la 
muestra mayor fue de 11 a 13 años con 49%, seguido de 14 a 
16 años con 23%, luego de 17 a 19 años con 15% y por ultimo 
de 20 a 29 años con 13% 

La siguiente tabla nos muestra la distribución de pacientes de 
acuerdo al género en donde la muestra más alta corresponde 
al sexo femenino con 55% y el masculino con 45%. 

A continuación en la siguiente tabla vemos los resultados 
obtenidos del espacio disponible para la erupción el 3er mo-
lar inferior en relación al crecimiento mandibular según la 
edad, el cual se obtiene midiendo la distancia entre el punto 
Xi a distal del 2do molar, la tabla 3 muestra el predominio de 
molares retenidos en 70.21%, específicamente en pacientes 
de 17 a 19 años con 86%, seguido de pacientes de 11 a 13 
años con 83%, 20 a 29 años con 50% y en último lugar 14 a16 
años con 45%. 

Edad Pacientes Porcentaje 

11 - 13 23 49% 

14 - 16 11 23% 

17 - 19 7 15% 

20 - 29 6 13% 

TOTAL 47 100% 

Tabla 1. Distribución de pacientes según la edad                                             

Gráfico 1. Distribución de pacientes según la edad 

Tabla 2. Distribución de los pacientes según el Género                                   

Género Pacientes Porcentaje 

Masculino 21 45% 

Femenino 26 55% 

Gráfico 2. Distribución de los pacientes según el Género. N = 47                             

CRECIMIENTO  MANDIBULAR 

Edad  

(Años) 

Mediciones lineales 

Total Brotado 

oclusal 
Marginal Retenido 

N° % N° % N° % N° % 

11 - 13 0 0% 4 17% 19 83% 23 49% 

14 - 16 1 9% 5 46% 5 45% 11 23% 

17 - 19 0 0% 1 14% 6 86% 7 15% 

20 - 29 2 33% 1 17% 3 50% 6 13% 

Total 3 6.38% 11 23.4% 33 70.21% 47 100% 

Tabla 3.  Distribución del espacio disponible y crecimiento  

mandibular según la edad. Fuente: Historias Clínicas 

Gráfico 3. Distribución del espacio disponible y crecimiento  

mandibular según la edad 
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En la tabla 4 observamos los resultados obtenidos acerca del 
espacio retromolar lado derecho  teniendo en cuenta la edad, 
el cual se obtiene de la división de la distancia del borde ante-
rior de la rama a distal del 2do molar y el ancho mesiodistal 
del 3er molar. El 64% del total de la muestra tiene un 70% de 
probabilidad de retención mientras que el 36% tienen posibi-
lidades de erupcionar correctamente. De 11 a 13 años tienen 
un 87% de retención, seguido de 17 a 19 años con 57% de 
retención, de 14 a 16 años con 55% y por ultimo de 20 a 29 
años el 100% erupcionó correctamente. 

 

En cuanto al lado izquierdo el 60% tiene posibilidad de reten-
ción, específicamente en pacientes de 11 a 13 años con 87%, 
seguido de 17 a 19 años con 57%, de 14 a 16 años con 36%, 
en cambio de 20 a 29 años el 100% tienen posibilidades de 
eupcionar correctamente. 

Los resultados obtenidos en la siguiente tabla demuestran 
que el 98% de los pacientes estudiados tienen posibilidades 
de erupción en cuando al ángulo de inclinación. 

 

La siguiente tabla nos presenta el espacio disponible para la 
ubicación de terceros molares inferiores y el crecimiento 
mandibular según el género, exponiendo un predominio del 
grupo retenido  con 70%, siendo relevante el sexo femenino 
con 73%; el sexo masculino aunque en menor porcentaje 
representó 67% en este mismo grupo.

Gráfico 4. Distribución del espacio retromolar derecho según la 

edad 

ESPACIO RETROMOLAR (Lado derecho) 

Edad   

(Años) 

Mediciones lineales 

Mayor a 1 Menor a 1 Total 

No % No % No % 

11 - 13 3 13% 20 87% 23 49% 

14 - 16 5 45% 6 55% 11 23% 

17 - 19 3 43% 4 57% 7 15% 

20 - 29 6 100% 0 0% 6 13% 

Total 17 36% 30 64% 47 100% 

Tabla 4. Distribución del espacio retromolar derecho según la 

edad. Fuente: Historias Clínicas 

ESPACIO RETROMOLAR (Lado izquierdo) 

Edad  

(Años) 

Mediciones lineales 

Mayor a 1 Menor a 1 Total 

No % No % No % 

11 - 13 3 13% 20 87% 23 49% 

14 - 16 7 64% 4 36% 11 23% 

17 - 19 3 43% 4 57% 7 15% 

20 - 29 6 100% 0 0% 6 13% 

Total 19 40% 28 60% 47 100% 

Tabla 5. Distribución del espacio retromolar del lado izquierdo 

según la edad. Fuente: Historias Clínicas 

Gráfico 5. Distribución del espacio retromolar del lado izquierdo 

según la edad 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

Edad  

(Años) 

Mediciones lineales 

Mayor a 40° Menor a 40° Total 

No % No % No % 

11 - 13 23 100% 0 0% 23 49% 

14 - 16 10 91% 1 9% 11 23% 

17 - 19 7 100% 0 0% 7 15% 

20 - 29 6 100% 0 0% 6 13% 

Total 46 98% 1 2% 47 100% 

Tabla  6. Distribución del ángulo de inclinación según la edad. 

Fuente: Historias Clínicas 

Gráfico 6: Distribución del ángulo de inclinación según la edad 

Gráfico 7.1: Distribución del crecimiento mandibular según  

el género masculino 
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En las tablas 8.1 y 8.2, con sus correspondiente gráficos, ob-
servamos los resultados obtenidos acerca del espacio retro-
molar lado derecho e izquierdo teniendo en cuenta el géne-
ro. En el lado derecho observamos que el 64% tiene probabi-
lidad de retención con un predominio del 71% del sexo mas-
culino y 42% del sexo femenino.  

En cuanto al lado izquierdo observamos que el 60% de los 
pacientes estudiados tienen probabilidad de retención con un 
predominio del 62% del sexo femenino y 57% del sexo mas-
culino.  

En cuando al ángulo de inclinación según el género los resul-
tados indican que el 98% de los pacientes estudiados tienen 
posibilidad de erupción, con un 100% del sexo masculino y 
95% del sexo femenino. 

CRECIMIENTO  MANDIBULAR 

Género 

Mediciones lineales 

Total Brotado 
oclusal 

Marginal Retenido 

No % No % No % No % 

Masculino 1 5% 6 28% 14 67% 21 45% 

Femenino 2 8% 5 19% 19 73% 26 55% 

Total 3 6% 11 24% 33 70% 47 100% 

Tabla 7: Distribución del crecimiento mandibular según el género. 

Fuente: Historias Clínicas 

Gráfico 7.2: Distribución del crecimiento mandibular  

según el género femenino 

ESPACIO RETROMOLAR (Lado derecho) 

Género 

Mediciones lineales 

Mayor a 1 Menor a 1 Total 

No % No % No % 

Masculino 6 29% 15 71% 21 45% 

Femenino 11 58% 15 42% 26 55% 

Total 17 36% 30 64% 47 100% 

Tabla 8.1: Distribución del espacio retromolar lado derecho  

según el género 

Gráfico 8.1.1: Distribución del espacio retromolar lado derecho 

según el género masculino. N = 21 

Gráfico 8.1.2: Distribución del espacio retromolar lado derecho 

según el género femenino 

ESPACIO RETROMOLAR (Lado izquierdo) 

Género 

Mediciones lineales 

Mayor a 1 Menor a 1 Total 

No % No % No % 

Masculino 9 43% 12 57% 21 45% 

Femenino 10 38% 16 62% 26 55% 

Total 19 40% 28 60% 47 100% 

Tabla 8.2: Distribución del espacio retromolar lado izquierdo  

según el género 

Gráfico 8.2.1: Distribución del espacio retromolar lado izquierdo 

según el género masculino 

Gráfico 8.2.2: Distribución del espacio retromolar lado izquierdo 

según el género femenino 
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DISCUSIÓN 

En este trabajo los valores obtenidos del espacio disponible 
para la erupción el tercer molar inferior en relación al creci-
miento mandibular el cual se obtiene midiendo la distancia 
entre el punto Xi a distal del 2do molar, hay predominio de 
molares retenidos en un 70.21%, específicamente en pacien-
tes de 17 a 19 años con 86%, seguido de pacientes de 11 a 13 
años con 83% y 20 a 29 años con 50%; el 23.40%  semirrete-
nidos y el 6.38% brotados. Según el género se encontró un 
predominio del grupo retenido con 70%, siendo relevante el 
sexo femenino con 73%; el sexo masculino aunque en menor 
porcentaje representó 67% en este mismo grupo. Se encuen-
tra resultados similares con los resultados obtenidos en el 
estudio realizado en nuestro país en 124 pacientes estudia-
dos, el 63,3% estarán incluidos, el 16,9%  tendrán una erup-
ción parcial en la arcada inferior y el 14,9% erupcionaran nor-
malmente en la arcada inferior(8). En otro estudio realizado 
por Pérez Cabrera DL y col. en el año 2012 también se encon-
tró resultados similares en donde el predominio de molares 
retenidos fue de 75% y específicamente en niños de 10 años 
con 88.9%, seguido de niños de 11 años con 76,5%. Según el 
género, expuso un predominio del grupo retenido  con 75% 
siendo relevante el sexo masculino con 81%; el sexo feme-
nino aunque en menor porciento representó 69,0% en este 
mismo grupo en donde tampoco se encontró diferencia signi-

ficativa entre todos los estudios analizados (3).  Otros estu-
dios mencionan resultados semejantes (14—16, 18). 

Otra variable analizada fue el espacio retromolar obtenido de 
la división de la distancia del borde anterior de la rama a dis-
tal del segundo molar y el ancho mesiodistal del tercer molar. 
En el lado derecho se encontró que el 64% del total de la 
muestra tiene un 70% de probabilidad de retención mientras 
que el 36% tienen posibilidades de erupcionar correctamen-
te. De 11 a 13 años tienen un 87% de retención, seguido de 
17 a 19 años con 57%, de 14 a 16 años con 55%  de retención. 
En cuanto al lado izquierdo el 60% tiene posibilidad de reten-
ción, específicamente en pacientes de 11 a 13 años con 87%, 
seguido de 17 a 19 años con 57%, de 14 a 16 años con 36%. 
Teniendo en cuenta el género en el lado derecho observamos 
que también el 64% de los pacientes estudiados tienen pro-
babilidad de retención con un predominio del 71% del sexo 
masculino y 42% del sexo femenino. Comparando con un 
estudio realizado por Martínez Martínez A, Díaz Caballero A, 
Sáenz Duran S. se encontraron resultados similares en donde 
el 65% de los molares tenían espacio insuficiente para su 
erupción, el indicie espacio / ancho de la corona que determi-
na el espacio retromolar fue 0.64 y 0.66 para el lado derecho 
e izquierdo respectivamente, por lo que la probabilidad de 
retención es del 70% (10).  

En cuanto al ángulo de inclinación de los terceros molares se 
demostró que el 98% de los pacientes estudiados tienen posi-
bilidades de erupción teniendo un valor mayor a 40º y el 2% 
con un valor menor a 40º dentro de este valor encontramos 
específicamente pacientes de 14 a 16 años que representa el 
91%. Teniendo en cuenta al género los resultados indican al 
igual que el anterior que el 98% de los pacientes estudiados 
tienen posibilidad de erupción, con un 100% del sexo mascu-
lino y 95% del sexo femenino. En otro estudio realizado en 
nuestro país en cuanto al promedio de angulación para la 
erupción de un diente normal sería de 89.8º para el lado de-
recho y 92.4º para el lado izquierdo, valores inferiores produ-
cirán la impactación del tercer molar con respecto al segundo 
molar inferior coincidiendo con los resultados obtenidos. En 
otro estudio se encontraron valores menores a nuestros re-
sultados, siendo que el 61.3% de los molares inferiores pre-
sentaban angulaciones por debajo de 45°, lo que impedía la 
erupción. La angulación más frecuente fue de 45° 
(mesioangulación), 210 terceros molares mandibulares te-
nían angulaciones entre 45° a 0° grados siendo esto un factor 
importante de retención (8, 10) (5, 7). Otros autores mencio-
nan datos semejantes (18—20) 

CONCLUSIÓN 

Las variables analizadas para identificar el espacio disponible 
para la erupción del tercer molar fueron; la falta de espacio 
para la erupción, el mayor tamaño de la corona y el creci-
miento mandibular, los cuales fueron causa de retención de 
los molares en el estudio realizado, en cuanto al ángulo de 
inclinación del molar no se presentó como factor para la re-
tención del cordal. 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

Género 

Mediciones lineales 

Mayor a 40° Menor a 40° Total 

No % No % No % 

Masculino 20 95% 1 5% 21 45% 

Femenino 26 100% 0 0% 26 55% 

Total 46 98% 1 2% 47 100% 

Tabla 9. Distribución del ángulo de inclinación según el género. 

Fuente: Historias Clínicas 

Gráfico 9.1: Distribución del ángulo de inclinación según el género 

masculino 

Gráfico 9.2: Distribución del ángulo de inclinación según el género 

femenino 
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OSSEOINTEGRATED IMPLANTS IN THE JAWS WITH IMMEDIATE LOADING 
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RESUMEN 

La carga funcional inmediata en implantología es una nueva técnica quirúrgica cada vez más demandada en nuestro campo. El 
tratamiento del paciente desdentado total y parcial con implantes oseointegrados es cada vez más frecuente en la práctica ha-
bitual. Existe una mayor demanda estética y funcional de estos pacientes, y hace que cada día se intenten disminuir mas los 
tiempos de espera para la carga de dichos implantes. El objetivo del presente estudio es conocer los factores de los que depen-
de  el éxito terapéutico y los resultados clínicos de la carga inmediata en el tratamiento con implantes oseointegrados en los 
maxilares. Conclusiones: De acuerdo a la revisión realizada los factores más importantes para el éxito de un implante con carga 
inmediata son principalmente: la estabilidad primaria, el torque inicial, la oclusión suave, adecuada cantidad y calidad ósea. La 
carga inmediata es una técnica cada vez más aceptada que permite la solución de casos donde se requiere la estética inmedia-
ta, sin embargo, hay pacientes con ciertos factores donde es recomendable una mejor evaluación y seguimiento más extenso.  

Palabras Claves: Carga inmediata, implantes dentales, maxilares, oseintegración, implantologia. 

ABSTRACT 

Immediate functional loading in implant dentistry is a new surgical technique each time more demanded in our field. The total  
and partial edentulous patient treatment with implants osseointegration is increasingly more frequent in common practice. 
There is a greater aesthetic and functional demand of these patients, and makes every day try to decrease more waiting times 
for the charging of such implants. The objective of the present study is to know the factors on which depends the therapeutic 
success and clinical outcomes of immediate loading treatment with implants osseointegration in JAWS. Conclusions: According 
to the review carried out the most important factors for the success of an implant with load immediate are mainly: primary 
stability, the initial torque, mild occlusion, adequate quantity and bone quality. Immediate loading is a more accepted techni-
que that allows the solution of cases requiring immediate aesthetic, however, patients with certain factors where it is recom-
mended there is a better assessment and more extensive follow-up. 

Key words: Load immediately, implants, jaws, dental, implantology, osseintegration. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dientes ausentes y los tejidos bucales de soporte se han 
remplazados tradicionalmente con prótesis removibles o 
prótesis fijas dentosoportadas  para restaurar la capacidad de 
los pacientes de comer y hablar, y mejorar la estética. Sin 
embargo, en algunos casos, los pacientes no están satisfechos 
con las prótesis removibles y no siempre es posible colocar 
un puente fijo si el numeró de dientes pilares remanentes es 
insuficiente (Branemark PI, y Cols, 1977) 

Desde la década de 1970, los implantes dentales 
osteointegrados han ofrecido una alternativa. Actualmente 
constituyen un método ampliamente difundido para reponer 
los dientes perdidos que ofrecen resultados predecibles 
(Branemark PI, y Cols, 1977) 

La oseintegracion fue definida como la conexiónestructural y 
funcional directa entre hueso vivoy la superficie de un 
implante con carga (Branemark P, y Cols, 1985.) 

Con fundamento en este principio se diseñaron 
prótesisdentales soportadas en implantes de titanio 
oseointegrados las cuales se han convertido en una opción 
terapéutica predecible para el tratamiento de pacientes 
parcialmente. (Lekholm U. y Cols, 1999) y completamente 
edéntulos (Adell R, y Cols, 1981; Adell R, y Cols, 1990). 

Han demostrado que el tratamiento con implantes de titanio 
es seguro y presenta altastasas de éxito en rehabilitación oral 
debido al entendimiento cada vez más profundo del 
comportamiento biológico y biomecánico de las prótesisy la 
disponibilidad de distintos sistemas para la rehabilitación. 
(Rungchrassaeng K, y Cols, 1990 y Proussaefs P, y Cols, 2002) 

El hecho biofísico de someter acargas masticatorias 
funcionales, uno o varios implantes en lasprimeras 24 horas 
de su colocación se lo conoce como implantes de carga 
inmediata. De estamanera el paciente recupera laestética y 
función inmediatamente posteriora la cirugía. (Bechelli, A, 
2003; Attard, NJ, 2005; Misch, CE, 2004) 

Los requisitos clínicos para este tipo de tratamiento consisten 
en la existencia de unaperfecta estabilidad primaria en los 
implantes,a partir de la obtención de un correcto anclaje 
inicial en cada uno de ellos. La posibilidadde obtener éxito en 
el tratamiento está dada por la calidad y cantidad ósea, luego 
derealizar un minucioso estudio clínico y radiográfico. 
(Bechelli, A, 2003; Buchs, AU, 2001; Misch, CE, 2004; Balshi, 
TJ, 1997) 

(Ledermann, PD, 1079) a finales de los años 70, publicó los 
primeros estudios sobre carga inmediata, ferulizaba cuatro 
implantes intermentonianos con una barra y colocaba una 
sobredentadura el mismo día de la intervención. (Schroeder, 
A,1985), siguiendo elmismo método, demostró 
histológicamente una unión íntimaentre el hueso y el 
implante. (Babbush, CA y Cols.1986), 

(Buser, DA y Cols, 1988.), (Schnitman, PA y Cols.1990), 
consiguieron, a medio y largo plazo, un éxito de 88 a 97 % 
para implantes con carga inmediata en zona mandibular 
anterior. 

El protocolo implantológico inicial de (Branemark, PI y Cols, 
1977), fue cuestionado por (Szmukler-Moncler, S, 1998), 
consideró que el tiempode espera de 3-6 meses propuesto 
carecía de base científica;en un trabajo posterior (Szmukler-
Moncler, S, 2000), analizó las circunstancias iníciales adversas 
para la carga inmediata y como la suma de éstas daban lugar 
a un exceso de micro-movimiento que alteraba la 
oseintegracion normal. 

En la actualidad, al referirnos a carga inmediata hablamos de 
aquella situación en la que una vez insertada la fijación en el 
hueso, se realizan las prótesis implantosoportadas, de forma 
que el implante recibe carga funcional en un periodo de 
tiempo inferior a 48 horas a partir de la colocación de los 
implantes. En la restauración inmediata, también 
denominada carga inmediata no funcional, la prótesis se 
colocaría en el mismo periodo de tiempo pero fuera 

de oclusión. La carga convencional sería aquella en la que se 
espera entre 3 a 6 meses para cargar los implantes y 
hablaríamos de carga precoz cuando la carga de los mismos 
se efectúa entre 48 horas y 3 meses tras la colocación de los 
implantes. Desde hace mucho tiempo la carga inmediata 
tiene interés porque acorta los tiempos de tratamiento y 
evita la provisionalidad. El refinamiento de los protocolos 
clínicos, la aplicación de unos principios biomecánicos 
adecuados, las mejoras en el diseño del implante y el 
desarrollo de nuevas superficies ha dado lugar a la 
introducción de esta modalidad. (Chiapasco M., 2004) 

En vista a todo lo expuesto en la literatura es de relevancia 
realizar una revisión sobre  Implantes Oseointegrados en los 
maxilares con carga inmediata, enfocando el trabajo a sus 
aspectos generales. Los datos aportados en este trabajo 
podrán ser de ayuda al profesional para profundizar sus 
conocimientos en el área de implantologia. 

OBJETIVO 
El objetivo del presente estudio es conocer los factores de los 
que depende  el éxito terapéutico y los resultados clínicos de 
la carga inmediata en el tratamiento con implantes 
oseointegrados en los maxilares a través de búsquedas 
bibliográficas de artículos originales en sitios virtuales como 
SCIELO, GOOGLE ACADÉMICO, PUBMED Y BIREME. 

DISCUSIÓN 

En cuanto a tiempo de espera: Branemark y Cols. Publicaron 
el primer estudio a largo plazo sobre implantes bucales. Uno 
de los requisitos mas importantes para conseguir la 
osteointegración era dejar los implantes libres de carga 
durante un periodo de 3 a 6 meses, lo que convierte el 
tratamiento con implantes en un tratamiento a muy largo 
plazo. Mientras que Ledermann, Fue pionero en introducir la 
carga inmediata mediante la utilización de la superficie TPS 
(superficie chorreada con plasma de titanio). Utilizó este tipo 
de implantes con anclaje bicortical, siendo los implantes 
colocados y cargados en el mismo día. En un seguimiento a 
81 meses de 476 implantes en 138 pacientes la supervivencia 
fue del 91.2%. Se extrajeron 42 implantes, ocurriendo la 
mayoría de estas pérdidas durante el primer año (34 
implantes de los 42 que se perdieron, el 81% de los fracasos) 
mientras que Babbush y Cols. Utilizaron también implantes 
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de superficies TPS en la zona anterior mandibular cargando 
los implantes en un periodo de 2 a 3 días, obteniendo un 
éxito del 96.1% 

En cuanto al torque de inserción: Que es un aspecto 
importante de éxito en la carga inmediata, para Malo y Cols y 
Drago y Cols el torque debe ser el mínimo de 30 
Ncm.Neugebauer y Cols consideran que debe de ser de 
35Ncm, mientras que Calandrielo, Bechelli, Hui y Horuichi 
proponen un torque de 40Ncm para lograr el éxito 
terapéutico. 

En cuanto a calidad y cantidad ósea: Schnitman y Cols. 
Obtuvieron malos resultados en carga inmediata que en 
carga retardada utilizando implantes Branemark® Sus 
hallazgos concluyeron que la calidad de hueso es más 
importante que la longitud de los implantes en la 
determinación de la supervivencia de los mismos, 
coincidiendo así con Thomas y Cook. 

Misch establece diferentes tiempos de osteointegración 
dependiendo de la calidad del hueso, así para el hueso tipo 
D1 este tiempo es de 4 meses; para el D2 es de 4 meses de 
osteointegración y 2 de carga progresiva; para D3 el periodo 
de osteointegración es de 10 meses y para el D4 es de 12 
meses 

En cuanto a tipos de implantes: En un estudio de la variedad 
de implantes utilizados, realizado por Chiapasco y Cols no se 
encontró relación entre la pérdida de implantes y el tipo de 
fijación que se colocó. De la misma forma Tarnow y Cols. 
Evaluaron implantes de carga inmediata con restauraciones 
provisionales. Utilizaron distintos tipos de sistemas TPS, ITI® 
tipo F, NLS®(Friatec, Mannheim, Alemania), Ha-Ti® (Matthys 
Dental,Bettlanch, Suiza), Branemark®, 3i®, Astra® (AstraTech 
AB, Mölndal, Suecia) Dichos autores concluyeron que la carga 
inmediata puede ser una opción viable de tratamiento.Por el 
contrario Balshi y Wolfinger en su trabajo sugieren que la 
carga prematura de los implantes puede afectar 
negativamente a la supervivencia de los mismos. No 
encontraron relación entre cantidad de hueso, localización 
de los implantes o el tipo de antagonista, con la pérdida de 
los implantes, sin embargo, si encontraron relación con la 
calidad de hueso ya que no se perdió ningún implante en el 
hueso tipo II.  

En cuanto a la superficie de los implantes: los implantes 
Osseotite‚ (implante sometido a grabado ácido con los 3 
últimos milímetros mecanizados)  ha sido estudiada por 
Klokkevold y Cols, hallaron mejores resultados con dicha 
superficie que con la mecanizada. 

Volviendo a comparar las superficies de los implantes, Buser 
y Cols. Realizaron un estudio comparativo entre la superficie 
SLA y la Osseotite‚ en cerdos enanos. Los resultados son 
significativamente mayores para los SLA que para los 
Osseotite.Cochran y Cols. También compararon la superficie 
SLA y TPS. Obtienen más formación de hueso en periodos 
cortos de reposo con la superficie SLA que con la TPS. Otro 
estudio histomorfométrico fue el realizado por Buser y Cols. 
Que compararon implantes SLA, TPS y mecanizados, 
comprobando el grado de osteointegración mediante la 
fuerza de torque necesaria para retirarlos. En el estudio la 

fuerza de torque fue mayor para la superficie SLA que para la 
TPS a las 4 semanas pero la diferencia no era 
estadísticamente significativa, mientras que a las 8 y 12 
semanas los resultados fueron parecidos. Sin embargo, los 
valores eran mucho mayores que los de la superficie 
mecanizada. El estudio confirma que la rugosidad tiene una 
influencia significativa sobre la osteointegración. Esta mayor 
osteointegración conseguida a las 4 semanas que se aprecia 
con la superficie SLA permite disminuir los tiempos de carea. 
Mientras  que en contraposición al estudio de Coallert y 
Bruyn, Nicolopoulus no halló diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo de carga inmediata y retardada, 
aunque el éxito fue mayor en este último. 

Collins Calcaño, Sharina García Pichardo,  GeraldinoChupani, 
MA y Polanco Aquino, R, T: Realizan un estudio con carga 
inmediata en el maxilar superior  por un año utilizando 
implantes Seven MIS a igual que Troiano, MA, y Cols. En 
ambos implantes se obtuvo una estabilidad primaria 
adecuada contorques de 40 Ncm. Los resultados que se 
pueden apreciaron luego de la colocación de los implantes y 
laprovisionalización inmediata en el sector estético anterior 
del maxilar superior que indico un predecible grado de éxito 
con esta técnica.Ambos coinciden que esta técnica puede ser 
aplicada y recomendada 

Paciente, hábitos: El tabaquismo supone un factor de riesgo 
en el éxito de los implantes en general. Rocci y Cols. 
Atribuyen al tabaco (entre otras causas) el fracaso de la 
oseintegracion. Como promedio, se pierden eldoble de 
implantes en fumadores queen no fumadores, por lo que el 
consumo de tabaco debe considerarse una contraindicación 
relativa para lacarga inmediata. Sin embargo, varios autores 
como Ganeles y Cols. e Ibáñez y Cols. Incluyen fumadores 
ensus estudios sin que estos reporten resultados negativos. 
Ibáñez y Cols., refieren que los dos únicos implantes 
fracasados en su estudio fueron colocados en bruxista y que 
el bruxismo también se debería considerar una 
contraindicación relativa. 

Tipo de prótesis: Según los trabajos revisados de Wolfinger, 
GJ y Cols, Gunder, U y Cols, Chipasco, M y Cols y Malo, P y 
Cols el tipo de prótesis juega un papel importante en los 
resultados de los implantes cargados de forma inmediata. No 
hay diferencias significativas en los resultados que se 
consiguen mediante prótesis fija provisional o definitiva, 
atornillada o cementada ya sean unitarias parciales o 
completas maxilares  

Un concepto que parece muy importante es la ferulización de 
los implantes mediante la prótesis, ya que hay una mejor 
distribución de las fuerzas minimizando los 
micromovimientos. Sin embargo, Abboud y Cols concluyen 
un estudio afirmando que la carga inmediata de implantes no 
ferulizados en sector posterior puede ser un tratamiento 
viable. Para favorecer la ferulización de los implantes, 
reduciendo las cargas nocivas sobre los mismos, muchos 
autores aportan rigidez a la prótesis mediante estructuras 
metálicas. Por otro lado, Misch y Cols. y Lekholm 
recomiendan evitar los cantilevers. 
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CONCLUSIÓN 

Según la bibliografía consulta se concluyó  que los factores de 
los que depende  el éxito terapéutico y los resultados clínicos 
de la carga inmediata en el tratamiento con implantes 
oseointegrados en los maxilares son la calidad de hueso, ni la 
longitud, ni la localización, ni el antagonista de los implantes 
tienen una influencia significativa.  Para el buen resultado 
terapéutico tienden a ser más favorables los implantes que se 
cargan tras un periodo de osteointegración, si bien la 
diferencia de éxito entre los implantes sometidos a carga 
inmediata y retardada no es estadísticamente significativa. 
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