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La vocación por 
la docencia es la 
expresión del deseo de 
seguir aprendiendo. 
Y por ello, los 
distintos medios de 
divulgación científica 

y académica tienen la necesidad 
imperiosa de seguir vigentes. La 
perspectiva histórica de la Facultad 
de Odontología guía esta nueva 
publicación de su Revista, mediante 
la generosa colaboración de sus 
docentes y también -lo expresamos 
con orgullo- de varios alumnos como 
coautores de interesantes artículos 
que repasan la actividad académica 
de nuestra institución en distintos 
ámbitos de la Odontología. De una 
manera clara y bien fundamentada, 
estos aportes son el fiel reflejo del 
avance de la odontología moderna, 
que inexorablemente ocupa nuestro 
pensamiento y quehacer diario en 
las aulas y en las clínicas. Estos 
avances, como por ejemplo la 
digitalización, son ya una realidad 
tangible en nuestra Facultad, 

Editorial

Dr. Cristian Abad Coronel. 
PhD.

Director de Publicaciones

La perspectiva histórica de la 
Facultad de Odontología guía 

esta nueva publicación“ ”
de la cual académicos, alumnos 
y pacientes obtienen ventajas 
respecto a métodos convencionales. 
Es de esperar nuevos aportes que, 
basados en las nuevas tecnologías, 
se incorporen en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, en 
concordancia con los tiempos que 
corren y que nos obligan a actuar 
como protagonistas del cambio en 
los procedimientos de exploración, 
diagnóstico, planificación y 
ejecución de los tratamientos 
odontológicos. Con mucho orgullo, y 
con la presentación de este número, 
la Revista de la Facultad sigue 
vigente llevando la insignia de la 
materialización de la satisfacción 
que involucra ser docentes en 
nuestra prestigiosa casa de estudios. 
Mantenemos desde este editorial, la 
invitación para mantener este medio 
de difusión, a todos quienes estén 
interesados en generar y profundizar 
el conocimiento basados en sus 
capacidades, en el trabajo en equipo 
y adaptados a la realidad de nuestro 
entorno.

Dra. Dunia Abad Coronel
DECANA DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA.

Con mucha 
satisfacción tenemos 
ya en nuestras manos 
el nuevo número de la 
Revista de la Facultad 
de Odontología. Un 
trabajo que refleja 

la intención de los autores de los 
diversos artículos por profundizar 
los saberes y más loable todavía, 
compartirlo con todos nosotros. 
Temas tan interesantes y de 
actualidad, nos transportan a la 
realidad que vive nuestra Facultad, 
haciendo visible el avance académico 
y científico de sus actores. Es muy 
gratificante observar en este número 
la presencia de algunos estudiantes 
de la carrera que guiados 
generosamente por sus tutores 
también aportan sus intenciones 
de continuo aprendizaje y plasman 

Prólogo

aquel conocimiento adquirido en 
nuestra Facultad. Es de especial 
importancia observar la inclusión 
de las nuevas tecnologías en los 
procedimientos llevados a cabo en 
las clínicas de nuestra Institución, 
lo que denota que el interés puesto 
en el equipamiento y modernización 
de las instalaciones de la Facultad 
es bien recibido y aprovechado en 
beneficio de la Academia y de los 
pacientes que acuden a ella para 
atenderse. Sin duda, la publicación 
de este nuevo número servirá como 
referente para nuestros académicos 
y estudiantes, así como para seguir 
afianzando la posición de la Facultad 
como protagonista del progreso 
de la carrera y en general de la 
Odontología en Ecuador. Mi cordial 
invitación entonces, a estudiarlo, 
disfrutarlo y divulgarlo.
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PERCEPCIÓN DE LOS
PARÁMETROS ESTÉTICOS DE
LA SONRISA. REVISION
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Autores:
Adriana Batista Pérez

Estudiante de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Cuenca. 
Jaime Astudillo Ortíz

Docente de pre y postgrado de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Cuenca.

El énfasis en conseguir una sonrisa armónica 
ha ido en aumento en los últimos años entre 
profesionales de la odontología, técnicos 
dentales y pacientes. 1-2 Actualmente, el 
resultado estético de un tratamiento protésico 
es un factor crítico cuando se desea la 
satisfacción completa del paciente que acude 
a la consulta dental. 3

La percepción es definida como un proceso 
cognitivo que implica la interpretación de 
estímulos que permiten el reconocimiento de 
objetos produciendo una sensación. 4 Este 
proceso está determinado por experiencias 
pasadas y representa el instrumento por medio 
del cual el ser humano se relaciona con su 
entorno. 5 Comúnmente, la percepción de la 
apariencia de otro ser humano, y de la propia 
apariencia, afecta directamente la interacción 
social, psicológica e intelectual de quien 
percibe. 6 Por tanto, la percepción puede, 
incluso, influenciar la forma de actuar de las 
personas provocando desordenes en las 
características de comportamiento social del 
ser humano, cuando ésta es deficiente. 7-8

  
La región anatómica que juega un papel 
preponderante en la percepción del atractivo 
físico de una persona es la sonrisa, siendo la 
apariencia dental armónica el factor clave en el 
momento de la evaluación perceptiva. 9-10 Por 
lo tanto, los profesionales de la odontólogía 
debemos ser extremadamente cuidadosos a 
la hora de planificar un tratamiento que influya 
directamente con la percepción estética de la 
sonrisa de un paciente.
 
Diferentes sistemas informáticos de diseño de 
sonrisa junto con restauraciones inmediatas 
de prueba (Mock up) han sido utilizados para 
conseguir mayor satisfacción por parte del 
paciente y mejorar la comunicación entre los 
profesionales involucrados en el proceso. 
11-12 Sin embargo, conseguir un tratamiento 
estético exitoso es todavía un procedimiento 
complicado debido a la falta de parámetros 
específicos que guíen el diseño de sonrisa de 
nuestros pacientes, esto debido a la limitada 
evidencia científica que existe acerca de los 
parámetros estéticos más eficientes. 13-14

 
Los primeros estudios desarrollados evaluaban 
la estética dental basados principalmente 
en parámetros establecidos sobre opiniones 

Resúmen
Problema

Los parámetros estéticos que rigen una sonrisa 
armónica y estéticamente aceptable no han sido 
establecidos con claridad.

Objetivo

Identificar, evaluar y sistematizar la evidencia 
disponible acerca de los parámetros estéticos 
dentolabiales, dentogingivales y dentarios de una 
sonrisa armónica y estéticamente aceptable.
 
Materiales y métodos

3 bases de datos fueron analizadas en busca de 
estudios publicados entre enero de 2009 y diciembre 
de 2019.Se utilizó la guía STROBE (Strengthening the 
Reporting of Observational studies in Epidemiology) 
para controlar la calidad de la información de los 
estudios seleccionados y el protocolo PICOS para 
la elaboración de la pregunta de investigación. 
Dos revisores realizaron la búsqueda de manera 
independiente y obtuvieron resultados según criterios 
de inclusión y exclusión previamente establecidos.
Resultados

La búsqueda electrónica arrojó 2.376 artículos. 18 
fueron incluidos en el estudio, el número total de 

participantes entrevistados en las encuestas fue de 
2.889. Entre los artículos seleccionados se investigaron 
parámetros como: cobertura labial en sonrisa; niveles 
del margen gingival de incisivos centrales, laterales y 
caninos; cénit gingival; exposición gingival en sonrisa; 
forma y valor de dientes; longitud incisal de centrales 
y laterales, proporción de centrales y laterales, 
espacios interincisales y contactos interproximales 
y algunos parámetros considerados misceláneos 
como: arco incisal, corredores bucales, línea media 
y diastema.
Los valores ideales y umbrales de tolerancia se 
identificaron para cada uno de los parámetros, 
según la percepción de gente común, odontólogos 
generales y especialistas.
 
Conclusiones

La presente revisión proporciona valores ideales 
y estimados de tolerabilidad de los parámetros 
dentolabiales, dentogingivales y dentarios de una 
sonrisa armónica, determinados por especialistas, 
odontólogos generales y gente común. Estos 
parámetros pueden guiar a los clínicos en el 
diagnóstico basado en la evidencia y en la 
planificación de los tratamientos estéticos dentales.

Palabras clave: Esthetic, dental; facial; labial; dental; 
beauty; perception; laypeople; dental professionals

subjetivas del autor, sin evidencia científica 
sólida que confirme dichos parámetros.15-16 
Además, no se consideraba la posibilidad de 
que la gente común (personas que no han 
recibido instrucción alguna en el campo de la 
odontología) podría identificar otros parámetros 
que, según su criterio subjetivo, serían mucho 
más importantes que los establecidos por los 
investigadores. 

Por lo que, actualmente, se han desarrollado 
estudios mucho más objetivos que utilizan 
fotografías modificadas digitalmente para 
proveer más información sobre los parámetros 
estéticos que deberían utilizarse durante la 
planificación del tratamiento y de esta forma 
conseguir la mutua satisfacción luego del 
procedimiento de corrección estética.17-18 
Estos estudios se realizan sobre la fotografía 
de una sonrisa seleccionada, en la cual, ciertos 
parámetros específicos se modifican con un 
software de edición fotográfica, lo cual permite 
evaluar exclusivamente dicho parámetro, 
eliminando el riesgo de confusión entre los 
observadores en el caso de que evaluaran 
varias sonrisas de personas diferentes.19-20 
Este tipo de estudios permiten una evaluación 
objetiva de parámetros labiales, gingivales y 
dentarios que podrían influir en la percepción 
del atractivo físico de una sonrisa.
 
Sin embargo, debido a la gran variedad de 
técnicas empleadas y de procedimientos 
distintos en cada estudio, no se ha podido 
determinar con certeza el número de parámetros 
necesarios para construir una sonrisa armónica, 
por tanto, ninguno ha suministrado suficiente 
información que defina el conjunto de ítems que 
una sonrisa estéticamente agradable debería 
cumplir. Por este motivo, se ha planteado la 
siguiente revisión sistemática de la literatura 
acerca de cuáles son los valores ideales y el 
rango de tolerancia de los parámetros estéticos 
dentolabiales, dentogingivales y dentarios de 
sonrisas modificadas digitalmente, cuando son 
evaluados por profesionales de la odontología 
y por la gente común. 

Materiales y métodos

Se utilizó el protocolo PICOS para generar 
una pregunta de investigación, para lo cual se 
utilizaron los siguientes criterios:
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Participantes: profesionales de la odontología, 
estudiantes de odontología y gente común 
expuestos a fotografías digitales modificadas.
Intervención: evaluación de fotografías digitales 
de modelos humanos modificadas en sus 
parámetros estéticos.
Comparación: evaluación de diferentes tipos 
de sonrisas modificadas digitalmente en 
sus componentes estéticos dentolabiales, 
dentogingivales y dentarios. 
Resultados: el resultado primario fue el valor ideal 
de cada parámetro dentolabial, dentogingival 
y dentario y los resultados secundarios fueron 
el límite mínimo y máximo de cada uno de los 
parámetros.  
Diseño de los estudios: Estudios que utilizaron 
cuestionarios de preferencia visual (Likert) 
entre imágenes modificadas en sus parámetros 
estéticos. 
La pregunta de la investigación fue: ¿Cuál 
es el valor ideal de los parámetros estéticos 
dentolabiales, dentogingivales y dentarios de 
sonrisas modificadas digitalmente, cuando son 
evaluados por profesionales y gente común?

Se realizó una revisión sistemática de la 
literatura médica para identificar todos los 
artículos que hayan analizado las preferencias 
subjetivas de profesionales de la odontología, 
estudiantes de odontología y gente común 
respecto a parámetros estéticos dentolabiales, 
dentogingivales y dentarios en sonrisas 
modificadas digitalmente. Para ello se llevó a 
cabo una búsqueda individual realizada por los 
autores (AB y JA) en las siguientes bases de 
datos: PUBMED, COCHRANE Y JADA.
 
Se utilizó la siguiente combinación de palabras 
clave como estrategia de búsqueda:

1. Esthetic and perception.
2. Esthetic, perception and laypeople and 
 dental professionals.  
3. Dental, labial, dental and perception.
4. Dental, labial, dental and perception and 
 laypeople and dental professionals.  
5. Beauty and perception.
6. Beauty, perception and laypeople and 
 dental professionals. 
 
Los títulos y los resúmenes seleccionados 
fueron analizados de forma independiente por 
los 2 autores, luego, se descartaron los títulos 
repetidos o aquellos que no tenían relación 

con el tema de estudio; a continuación, se 
seleccionaron los artículos que cumplían con 
los criterios de inclusión para ser leídos y 
analizados en su texto completo y finalmente 
descartados según la metodología empleada 
en cada uno y la relación con el tema de 
estudio. Las discrepancias de búsqueda fueron 
resueltas por consenso entre los autores.

Para evaluar la calidad de la información de 
los estudios individuales se utilizó la guía de 
validez interna y externa de Jüni 21 y la guía 
STROBE 40 (Strengthening the Reporting of 
Observational Studies in Epidemiology) para 
estudios observacionales.

Estrategia de búsqueda

Resultados

La búsqueda electrónica arrojó 2.376 artículos. 
De estos, 2.217 fueron excluidos después de 
la identificación de artículos repetidos y de 
aquellos que no tenían concordancia con el 
tema de estudio, quedando 159 seleccionados 
para el siguiente análisis; 88 de los 159 artículos 
fueron excluidos luego de la lectura del 
resumen. De las 71 referencias restantes, 51 
se eliminaron debido a que no cumplieron los 
criterios de elegibilidad, quedando 20 artículos 
para el análisis de texto completo. De los 20 
artículos finales, 2 fueron eliminados porque no 
cumplían con la metodología planteada dentro 
de los criterios de inclusión. Finalmente, 18 
artículos fueron incluidos para realización del 
análisis cualitativo (Tabla 1). 

De los estudios seleccionados el más reciente 
fue realizado en 2019 22 y el más antiguo en 
el 2010 39. El número total de participantes 
entrevistados en las encuestas fue de 2.889. 
Todos los estudios incluyeron participantes 
de ambos sexos; Las encuestas se realizaron 
en 11 países: Brasil 22-24-27-28-32-33-36, 
Estados Unidos 25-34, Dubái 26, India 30, 
Irán 29, Corea del Sur 31, Arabia Saudita 35, 
Jordania 38, Inglaterra 39, Japón 37 y España 
23. Los diferentes grupos étnicos también 
estuvieron representados en estos estudios: 
Afrobrasileños, árabes, asiáticos, blancos, 
hispanos, indonesios y asiáticos.

Según la guía de validez interna y externa de 
Jüni. 21, 6 estudios tuvieron un alto nivel de 
calidad (designados con la letra A), y 12 estudios 
obtuvieron un nivel moderado de calidad 
(designados con la letra B) (Tabla 3). Todos 
los estudios utilizaron imágenes modificadas 

digitalmente para reducir posibles sesgos de 
observación. Según la guía STROBE 40 los 
estudios tuvieron más del 94% de cumplimiento. 
Los 2 revisores (AB, JA) evaluaron la calidad 
de todos los artículos incluidos.
 
Las encuestas incluidas en los estudios 
informaron sobre 18 parámetros estéticos que, 
para el presente estudio fueron divididos en 
4 categorías: dentolabiales, dentogingivales, 
dentarios y misceláneos (Tabla 3). La 
categoría dentolabial analizó la cobertura 
labial en sonrisa; la categoría dentogingival 
analizó parámetros periodontales (nivel del 
margen gingival de los incisivos centrales, 
laterales, caninos, el cenit gingival y la 
visualización gingival en sonrisa); la categoría 
dentaria analizó los parámetros relacionados 
con dimensiones y posiciones de los dientes 
(forma, color, longitud incisal de incisivos 
centrales y laterales, proporción de incisivos 
centrales y laterales, espacios interincisales 
y áreas de contacto interproximal); y la 
categoría misceláneos analizó los parámetros 
relacionados con sonrisa en general (inclinación 
del plano incisal, línea media, corredor bucal y 
diastemas).

TABLA 1.
Diagrama de flujo de selección de los artículos.

TABLA 2.
Características de los artículos seleccionados
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TABLA 3.
Parámetros evaluados y calidad de evidencia

18 parámetros dentolabiales, dentogingivales, 
dentarios y misceláneos fueron identificados.
A continuación, serán descritos según la
categoría a la que pertenecen.

Cobertura labial

La cobertura labial es definida como la posición 
que el labio superior adquiere sobre la cara 
vestibular de los dientes anterosuperiores en 
el momento de la sonrisa del paciente; el valor 

Nivel del margen gingival del incisivo 
central

Este parámetro se calcula trazando una línea 
entre el punto más apical del margen gingival 
del incisivo central y el punto más alto del 
canino; se ha establecido que el valor ideal 
sería el de coincidencia entre estos dos puntos 
con un máximo de discrepancia tolerable de 
-0,5mm (margen del incisivo por debajo del 
margen canino). Además, cuando la relación 
entre los márgenes gingivales fue del incisivo 
central y el incisivo lateral, el valor ideal fue 
de +0,5 a 1 (margen del incisivo por encima 
del margen del incisivo lateral) con un máximo 
tolerable de +2mm. 27-34-35

Nivel del margen gingival del incisivo lateral

El nivel del margen gingival del incisivo lateral 
se mide en relación con el margen del incisivo 
central; los estudios han establecido que, 
entre los especialistas, odontólogos generales 
y la gente común, el valor ideal es -0,5mm 
-1mm con un máximo tolerable de -2mm. 26-31-35

Parámetros dentolabiales

Parámetros dentogingivales

Parámetros estéticos

ideal que sugieren los estudios analizados es 
de 0 (es decir, que el labio superior no debería 
cubrir a los dientes anterosuperiores) con un 
máximo tolerado de 2mm (Figura 1). 37

Fig. 1. Cobertura labial, arriba el valor ideal (cobertura 0), 
abajo máximo aceptado (cobertura +2mm).

Fig. 2. Nivel del margen gingival ideal del incisivo central (azul), 
lateral (rojo) y canino (azul). Coincidencia entre márgenes 
gingivales del incisivo central y el canino (amarillo).

Fig. 3. Arriba cénit gingival adecuado con márgenes gingivales 
de centrales al mismo nivel, abajo valor máximo tolerado con 
discrepancia de margen del 21 de 1mm.

Nivel del margen gingival del canino

El nivel del margen gingival del canino se 
mide en relación con el margen del incisivo 
central los estudios han establecido que, 
los especialistas en ortodoncia prefieren un 
valor ideal de +0,75mm, en tanto que, los 
odontólogos generales y la gente común 
aceptan una discrepancia de hasta +1,75mm 
(Figura 2).30-32

Cénit gingival

Este parámetro midió la discrepancia entre los 
márgenes gingivales de los incisivos centrales 
estableciendo un valor máximo tolerable de 
1mm, tanto para los especialistas en ortodoncia 
como para la gente común (Figura 3). 24

Visualización gingival en sonrisa

Para analizar la visualización gingival en sonrisa 
los estudios consideraron la distancia en 
milímetros entre el borde inferior del labio superior 
y el margen gingival de los incisivos centrales, Pá

gi
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Miscelaneos

Parámentros dentarios

estableciendo un valor ideal de 1,75mm según 
el análisis de los especialistas en ortodoncia y 
de 2mm según la gente común, el valor máximo 
tolerable fue de 4mm de exposición gingival y el 
mínimo tolerable fue de 0,5mm.22-31-35-33-37-38

Forma de dientes

Los incisivos centrales pueden tener 3 formas 
principales, ovalada, cuadrada o triangular. 
Los incisivos cuadrados fueron los el más 
atractivos tanto para la gente común como para 
los odontólogos generales y los especialistas 
(Figura 4). 25

Fig. 4. Primero forma ovoide, segundo forma triangular, 
tercero forma cuadrada.

Fig. 5. Longitud incisal del central en azul, longitud incisal del 
lateral en rojo.

Fig.6. Proporción ideal del incisivo central en rojo (ancho 
dividido para el alto) y proporción ideal del incisivo lateral con 
respecto al central en azul.

Fig.7. Espacios interincisales en rojo y áreas de contacto 
interproximal en azul.

Fig.8. Arriba plano incisal inadecuado, abajo plano incisal 
ideal según los valores de inclinación.

Fig.9. Corredores bucales de 20% en amarillo y coincidencia 
de la línea media dentaria superior e inferior.

Valor de dientes

Para la medición de este parámetro del 
color se estableció una comparación 
entre el valor de los dientes 
anterosuperiores y el valor de la esclera 
ocular, estableciéndose como un valor 
ideal aquel que resulte más alto que el 
valor de la esclera ocular, opinión que 
fue consensuada entre odontólogos 
generales y gente común. 25

Longitud incisal del incisivo central

Se mide la discrepancia vertical en 
milímetros entre los bordes del incisivo 
central y del lateral. Los estudios indican 
que los bordes del incisivo central deben 
sobrepasar en 1mm a los del incisivo 
lateral para considerarlos estéticos, 
aceptando un rango de tolerancia entre 
0,5mm y 1,5mm. 27-34-35-36

Longitud incisal del incisivo lateral

El término posición del borde incisivo 
lateral se uti l iza para definir la 
discrepancia vertical en milímetros entre 
los bordes del incisivo lateral y del central. 
Idealmente, la posición del borde del 
incisivo lateral debe ser 0,75mm menor 
a la posición del central, aceptando un 
rango de tolerancia entre 0,5mm y 1mm 
tanto para la gente común como para 
odontólogos generales y especialistas 
(Figura 5). 26-28-36

Proporción largo ancho incisivo central

La proporción largo-ancho de los incisivos 
centrales es el porcentaje obtenido entre el 
ancho mesiodistal de la corona y su longitud. 
Esta revisión indica que los incisivos centrales 
deben tener una proporción largo-ancho del 
85%. 23

Proporción horizontal incisivo lateral

Para medir este parámetro se consideró la 
proporción entre el ancho de la corona del 
incisivo central y el ancho de la corona del 
incisivo lateral, para el efecto se consideró 
un valor ideal de 62% para los especialistas 
en ortodoncia y de 67% para los odontólogos 
generales y la gente común. Además, si la 
relación es considerada en milímetros el valor 
ideal sería de -3mm con un rango de tolerancia 
de -2mm y -4mm (Figura 6). 26-29-35

Espacios interincisales

Son los espacios interproximales oclusales al 
área de contacto entre los dientes anteriores 
adyacentes. La disposición más atractiva fue 
aquella que aumentaba progresivamente el 
espacio de mesial a distal. 39

Áreas de contacto interproximal
Para analizar este parámetro los autores 
realizaron una medición desde la parte 
más coronal de la papila gingival hasta el 
espacio interincisal de los dientes anteriores; 
considerando que la disposición uniforme 50-
50-50 fue la más atractiva entre los grupos 
estudiados (Figura 7). 39

Inclinación del plano incisal del sector 
anterosuperior

Se cons ideró  la  d is tanc ia  en 
mi l ímet ros  desde los  bordes  inc isa les 
de los  d ien tes  an ter io res  has ta  e l 
borde super io r  de l  lab io  in fe r io r ,  se 
es tab lec ió  un  va lo r  máx imo to le rado de 
+3.0  mm para  la  gente  común que no 
ha  rec ib ido  n ingún t ipo  de t ra tamiento 
es té t ico  en  su  v ida ,  +2.0  mm para  la 
gente  común que s i  lo  ha  rec ib ido  y 
de  +1.0  mm para  los  odontó logos 
genera les  (F igura  8) .  31

Línea media

Este parámetro fue medido mediante de la 
concordancia entre la línea media dentaria 
superior y la línea media dentaria inferior, 
estableciendo un valor máximo tolerado de 
+1mm de desviación para los especialistas y de 
3mm para los odontólogos generales y la gente 
común. 29-31-35

Corredor bucal

El corredor bucal es el espacio negro que se 
genera entre la superficie distovestibular del 
último diente del arco superior y el ángulo de 
unión entre el labio superior e inferior en sonrisa; 
los estudios determinaron que un corredor 
demasiado amplio (más del 20% en relación 
con los dientes) o con pocos dientes no fue 
atractivo (Figura 9). 29-38
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Discusión

Diastema

El diastema es el espacio entre los incisivos 
centrales. Según los estudios de preferencia 
y percepción una sonrisa no debería tener 
diastema. 35-38

Fig.10. Arriba sonrisa con diastema de menos de 1mm, abajo 
sin diastema.

La percepción de la estética de una sonrisa es 
un aspecto importante para comprender mejor 
los objetivos de tratamiento, tanto desde el punto 
de vista del profesional como del paciente. 
Los resultados de esta revisión sistemática 
identificaron varios parámetros de sonrisa que 
deberían ser bien conocidos y manejados por 
el profesional durante la planificación de un 
tratamiento de diseño de sonrisa.

Los estudios incluidos utilizaron encuestas para 
valorar el concepto estético de una sonrisa 
atractiva; además, todos los artículos evaluaron 
diferentes parámetros sobre imágenes 
modificadas digitalmente. Esta metodología 
permitió a los autores crear diferentes imágenes 
cambiando solamente un parámetro de la 
sonrisa a la vez; de esta forma, la percepción 
de parámetros específicos puede ser evaluada 
adecuadamente, mientras se reduce el 
sesgo potencial eliminando o disminuyendo 
los posibles factores confusores que se 
presentarían al momento de analizar una serie 
de imágenes diferentes.

Algunos estudios de la presente revisión 
demuestran que la percepción estética 
entre personas comunes (aquellos que 
no han recibido ningún tipo de instrucción 
odontológica) y profesionales de la odontología 
puede ser distinta, debido principalmente a la 
influencia de los conceptos aprendidos durante 
la preparación académica del profesional. Por 
tanto, es muy importante valorar la opinión del 
paciente una vez que se ha decidido realizar 
un plan de tratamiento estético basado en un 
diseño de sonrisa, para lo cual, resultaría de 
gran utilidad la planificación conjunta paciente-
operador y una prueba tridimensional con 
materiales de restauración provisional (mock 
up) para la valoración de los futuros resultados.

Varios parámetros pueden contribuir a la 
estética de la sonrisa, incluyendo recubrimiento 
labial, nivel de márgenes gingivales, cénit 
gingival, visualización gingival en sonrisa, forma 
y valor de dientes, longitud y proporción incisal, 
espacios interincisales, áreas de contacto 
interproximal, inclinación de plano incisal, 
corredores bucales, línea media y presencia 
de diastemas. Los autores del presente estudio 
han encontrado solo 2 revisiones sistemáticas 
previas que han evaluado la percepción de los 
parámetros estéticos de la sonrisa. 13-14 Estas 
revisiones fueron realizadas en el año 2016 y 
2017 sin embargo el campo de estudio se ha 
extendido en los dos últimos años ya que 4 
artículos publicados a partir del 2018 han sido 
incluidos en la presente revisión. 22-23-24-25

A pesar de que hay varios estudios realizados 
sobre evaluación de parámetros estéticos, 
existe muy poca evidencia con relación a 
los efectos que los labios ejercen sobre la 
armonía de la sonrisa. Loi es el único autor 
que evalúa la cobertura adecuada que el labio 
superior debería ejercer sobre la superficie 
vestibular de los dientes anterosuperiores, 
estableciendo que el valor ideal debería ser de 
0mm, es decir que, en la sonrisa armónica el 
labio superior no tiene que cubrir a los dientes 
superiores de la persona.37 Sin embargo, se 
establece un máximo de tolerancia de 2mm 
de cobertura entre los observadores. Varios 
autores41-42-43 concluyen que las valoraciones de 
las características labiales son muy importantes 
para establecer parámetros estéticos en sonrisa, 
siendo necesario realizar más investigación en 
este campo para obtener conclusiones reales 
y aplicables en los tratamientos de diseño de 
sonrisa.

En cuanto al nivel gingival de los dientes 

anteriores, se considera ideal que los márgenes 
de los incisivos centrales coincidan con los 
márgenes de los caninos 27-34-35-30-32 y que 
los márgenes de los incisivos laterales se 
posicionen ligeramente por debajo de estos 
últimos 26-31-35; pequeñas discrepancias entre 
0,5 y 2 milímetros fueron consideradas límites 
de aceptabilidad máxima entre estas relaciones 
marginales. Además, una medición 24 del cenit 
gingival de los incisivos centrales, realizada 
por gente común, odontólogos generales y 
especialistas en ortodoncia, establece que las 
variaciones a este nivel deberían ser mínimas, 
pues bastaría una discrepancia de 1mm en 
uno de los dos márgenes, ya sea en dirección 
apical o coronal, para desestabilizar la armonía 
perceptiva de la sonrisa de una persona.

Según Sarver y Jacobson, 44 los ortodoncistas 
y los cirujanos maxilofaciales tienden a ver a 
la sonrisa gingival como una característica 
definitoria de falta de estética. Mientras que la 
gente común lo considera un problema solo 
en casos más extremos. Machado 45 informa 
que entre este grupo de observadores sin 
instrucción en el campo de la odontología 
existiría un límite de tolerancia de 3 mm de 
exposición gingival para considerar aún una 
sonrisa aceptable. En el presente estudio 
coinciden los resultados mencionados, ya que 
la gente común percibe una sonrisa no estética 
cuando existe una exposición gingival de más 
de 4 mm, estableciendo un valor ideal de entre 
1,75 mm y 2 mm. 22-31-35-33-37-38

Según Parrini,14 el valor ideal de la proporción 
coronaria del incisivo central es de 
aproximadamente el 80% (0,8) cuando se 
calcula la medida del ancho de la corona clínica 
sobre su altura, encontrándose una variabilidad 
entre 66% y 80%. Explica además que, una 
mayor relación ancho/alto da como resultado 
un diente cuadrado, y una relación más baja 
indica una apariencia más estrecha y larga. Es 
interesante notar que, a partir de los resultados 
obtenidos en nuestra investigación, prevaleció 
una preferencia de proporción del 85% entre 
especialistas, odontólogos generales y gente 
común, 23 considerando, por lo tanto, la forma 
cuadrada de los incisivos centrales como la 
más atractiva entre las demás formas, 25 esto 
indica que se debe respetar el principio de 
“predominancia” de los incisivos centrales para 
que una sonrisa sea considerada estéticamente 
agradable.

La posición vertical de los incisivos maxilares 
es, según Machado, 45 la primera característica 

que debería ser analizada en la planificación de 
la sonrisa. Para un tratamiento de rehabilitación 
estética se considera un rango aceptable entre 
0.5 y 1.5 mm de discrepancia entre los incisivos 
centrales y laterales. Además, el posicionamiento 
vertical de los incisivos centrales fue 
considerado el factor clave para el diseño del 
arco de sonrisa. En nuestra investigación, el 
valor ideal en cuanto a la posición del borde 
incisal de los incisivos centrales con respecto 
a los laterales fue de 1mm, con un rango de 
tolerancia de 0,75 y 1,5mm. 27-34-35-36 En tanto que 
la discrepancia del incisivo lateral con respecto 
al central debería ser de menos 0,75 mm con un 
rango de tolerancia entre 0,5mm y 1 mm. 26-28-36

Un solo estudio analizó el valor de los dientes 
comparándolo con el valor de la esclera 
ocular en fotografías a blanco y negro, 25 
considerando que el valor ideal preferido por 
la gente común y los odontólogos generales es 
aquel que supere al valor de la esclera ocular. 
Es interesante notar que, ningún otro estudio 
seleccionado para la presente revisión evaluó 
la percepción de los demás componentes del 
color en las piezas dentarias (croma, saturación, 
fluorescencia, opalescencia), probablemente 
la dificultad de estandarizar la medición o 
la imposibilidad de manipular digitalmente 
la fotografía para conseguir tonos distintos 
haya sido el impedimento principal que llevó 
a los investigadores a obviar un análisis tan 
interesante como necesario.

De la misma forma, un solo estudio evaluó los 
espacios interincisivos y las áreas de contacto 
interproximales del arco anterosuperior, 39 ya 
que dichos parámetros, según el autor, son de 
capital importancia a la hora de diseñar una 
sonrisa armónica. Quienes hemos investigado 
la literatura científica al respecto somos de la 
misma opinión, puesto que es de notar que, 
tanto la gente común como los odontólogos 
generales y especialistas, perciben de una 
manera muy intensa los cambios que a estas 
relaciones de contacto se realicen por más 
ligeros que resulten.

Una configuración aceptable de los espacios 
interincisales es aquella que va en sentido 
creciente desde mesial a distal, abriéndose 
como una “v” a nivel de la relación canina y 
premolar; por el contrario, una relación percibida 
como no armónica es aquella que mantiene 
una relación invertida en la configuración de 
los espacios, es decir, que en lugar de abrirse 
hacia distal se cierra. En cuanto a las áreas 
de contacto interproximal, el estudio fue muy Pá
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interesante, ya que analiza el espacio de unión 
entre la papila gingival y el inicio de los espacios 
interproximales de los dientes anterosuperiores, 
estableciendo relaciones iguales (50,50,50); 
relaciones crecientes (20,30,50) y relaciones 
decrecientes (50,30,20) todas ellas modificadas 
digitalmente en la misma fotografía para evitar 
sesgos de observación. Los especialistas, 
los odontólogos generales y la gente común 
escogieron la relación igualitaria que da 50, 
50 y 50 a las áreas de contacto interproximal, 
inclinándose hacia una configuración más recta 
que curva.

Finalmente, se puede evidenciar que varios 
autores hacen énfasis en analizar ciertos factores 
paramétricos que pueden ser considerados de 
suma importancia dentro de la armonía estética 
de una sonrisa, así tenemos la distancia entre 
el arco incisal y el borde del labio inferior, el 
tamaño proporcional de los corredores bucales, 
la coincidencia de la línea media dental superior 
e inferior y la presencia de diastemas entre los 
incisivos centrales. Es lógico suponer que la 
mejor disposición de estos parámetros llevará 
hacia una sonrisa armónica y será percibida 
de mejor forma por el evaluador, siendo este 
un evaluador formado académicamente o 
no. Sin embargo, se han aceptado rangos de 
tolerancia para factores como la inclinación del 
plano incisal de hasta 3mm, corredores bucales 
de hasta 20% en relación con los dientes 
anteriores, discrepancias en la línea media de 
hasta 1mm, excepto para el diastema, pues es 
de consenso entre los diferentes observadores 
que la presencia de un diastema desequilibraría 
por completo la composición armónica de la 
sonrisa.

La principal limitante que se encontró al 
realizar esta revisión fue la gran diferencia del 
manejo metodológico de cada estudio, pues 
muchos de ellos emplearon distintas formas (no 
necesariamente estadísticas) para seleccionar 
la muestra y algunos ni siquiera mencionaron 
el cálculo realizado. Además, se pudo 
observar un manejo no estructurado de las 
fotografías digitales que iban a ser evaluadas 
por los observadores sin una estandarización 
adecuada que permita disminuir sesgos de 
observación. No todos los estudios realizaron 
pruebas de confiabilidad entre los observadores 
de los parámetros, confiando simplemente en 
la primera observación realizada, esto podría 
generar confusión en los resultados dada la 
subjetividad inherente de la selección sin una 
comprobación de repetibilidad adecuada. 
Sin embargo, es importante recalcar que 

todos los estudios seleccionados utilizaron 
modificaciones digitales de la misma fotografía, 
esto permite controlar el sesgo de observación, 
eliminando factores de confusión que podrían 
presentarse al analizar fotografías distintas.

En vista de la falta de estudios estandarizados, 
la naturaleza subjetiva de la valoración, y la 
dificultad para inferir estadísticamente los 
resultados del presente estudio, la aplicabilidad 
clínica de estos resultados debería considerarse 
con cautela.

Esta revisión sistemática identificó 18 parámetros 
que definen una sonrisa estética, los cuales nos 
permiten concluir lo siguiente:

• Los márgenes gingivales de los incisivos 
centrales deben coincidir con los márgenes 
de los caninos, en tanto que los márgenes de 
los incisivos laterales deberían ubicarse 0,5 a 
2mm por debajo de estos. Los márgenes de los 
incisivos centrales deben estar al mismo nivel 
entre ellos. La encía no debe visualizarse más 
allá de los 2mm durante la sonrisa.

•Los incisivos centrales deben ser los dientes 
que predominen la sonrisa, de preferencia con 
forma cuadrada, proporción ancho/largo del 
85%, con su borde incisal ubicado a 1mm por 
debajo del lateral.

• Los incisivos laterales deben ser 64% más 
estrechos en relación con los incisivos centrales 
variando en 2mm y 4mm su ancho. El margen 
gingival de los incisivos laterales debe ser entre 
0,5 y 1mm más bajo en comparación con los 
incisivos centrales y los caninos.

• Los espacios interincisales deben abrirse 
progresivamente de mesial a distal y los 
contactos interproximales deben ser iguales 
desde los incisivos centrales hasta el contacto 
canino premolar. El plano incisal debe separarse 
3mm del borde superior del labio inferior, los 
corredores bucales no deben sobrepasar la 
proporción de 20% en comparación con los 
dientes anteriores, la línea media dental debe 
coincidir con un máximo tolerable de desviación 
de hasta 1mm y no debe haber diastemas.

• La relevancia de estos valores paramétricos 
ideales y tolerables debería ser la guía basada 
en evidencia que los clínicos utilicen para 
diagnosticar y planificar sus tratamientos 
dentales estéticos.
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Introducción
Previo la restauración dentaria, un paso clave 
en el procedimiento es la desinfección de la 
cavidad, tomando en cuenta que la boca es 
un medio rico en bacterias, más aún en los 
padecimientos de caries. El presente artículo 
nos orienta a revisar las diferentes sustancias 
empleadas para la desinfección cavitaria en la 
actualidad, luego de una revisión bibliográfica.

El éxito en la eliminación de bacterias durante 
una preparación cavitaria y antes de la 
inserción de una restauración puede aumentar 
la longevidad de la restauración. La eliminación 
completa de bacterias en un diente con caries, 
durante la preparación cavitaria, se considera 
un procedimiento clínico difícil. Además de 
verse debilitada la estructura del diente, los 
intentos de excavar completamente el tejido 
cariado completo, mediante procedimientos 
mecánicos, pueden afectar la vitalidad de 
la pulpa. Por lo tanto, la desinfección de 
la preparación de la cavidad después de 
la excavación de caries puede ayudar a 
eliminar los restos bacterianos que pueden 
ser responsables de la caries secundaria, 
sensibilidad postoperatoria y el fracaso de la 

restauración. Sin embargo, los efectos de los 
desinfectantes en el tratamiento restaurador 
generan gran controversia. (1)

A pesar de la efectividad de la odontología 
preventiva, las mejoras en el éxito de los 
tratamientos restauradores podrían mejorar 
si las estrategias de manejo de la caries, la 
selección de materiales de restauración y su 
uso adecuado para evitar las complicaciones 
postoperatorias se investigaran desde un 
enfoque biológico. (2) Si bien el índice de caries 
ha disminuido considerablemente, aún sigue 
siendo la primera patología bucal sobre todo 
en los sectores marginales. La preparación 
cavitaria manual por sí sola no elimina 
completamente las bacterias y sus toxinas, 
lo que puede predisponer a los dientes de 
adquirir una lesión de caries secundaria, pues 
microscópicamente se develan dentro de los 
túbulos su presencia.

Por otra parte el aumento de las lesiones no 
cariosas hoy en día es otro desafío para el 
profesional, sin duda por la característica de 
que al no existir tejido afectado, la preparación Pá
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Desinfectantes
Cavitarios Naturales

Desinfectantes Cavitarios
Convencionales

cavitaria se limita exclusivamente a la 
realización de un bisel (si es que el material de 
elección es una resina); sin embargo previo la 
restauración es imprescindible la desinfección 
cavitaria.

Entre las sustancias que se están empleando 
actualmente tenemos desinfectantes naturales 
y convencionales. Dentro de los naturales, 
tanto el propóleo como los extractos de Aloe 
vera pueden usarse como posibles agentes 
desinfectantes, adoptando de este modo 
el concepto de fitoterapia en odontología 
mínima invasiva. La odontología restauradora 
se basaba tradicionalmente en la pauta de 
que la infección bacteriana de la dentina 
desmineralizada debería y debe impulsar 
la preparación mecánica. Sin embargo, los 
conceptos más recientes abarcan la necesidad 
de crear un ambiente favorable para detener 
el progreso de las lesiones de caries con una 
intervención operativa mínima. (3)

Como desinfectantes convencionales se están 
utilizando la clorhexidina y el hipoclorito de 
sodio que han tenido éxito clínico en la mayoría 
de sus casos, podríamos mencionar además 
el uso de sustancias actualmente en desuso 
como el alcohol, el EDTA, el peróxido de 
hidrógeno entre otros.

El tratamiento ideal de una restauración es la 
consecución de forma, color y textura en las 
patologías de pérdida de estructura, esto se 
complementa con la desinfección cavitaria, 
de allí la importancia del uso del desinfectante 
cavitario y su relación con el material de 
restauración; este conjunto de actividades 
determinan una tasa de supervivencia de 
largo plazo de las restauraciones en boca. 
Con el avance científico, técnico y clínico de 
los sistemas adhesivos, es imprescindible el 
uso de desinfectantes afines a estos sistemas, 
que además de ser utilizados en odontología 
restauradora, son empleados en el área de 
prostodoncia.

Al usar técnicas mínimamente invasivas, evitar 
el desgaste excesivo aumenta el riesgo de 
una preparación incompleta, lo que permite 
que las bacterias cariogénicas sobrevivan 
al encarcelamiento bajo restauraciones 
adhesivas. Incluso en las técnicas de 
restauración convencionales, la caries 
secundaria es una de las razones más comunes 
del fracaso de la restauración, debido a esto, 
se ha creado una necesidad global de un 
desinfectante de cavidad alternativa, que sea 

Propóleos

Las actividades antimicrobianas de los propóleos 
generalmente se han atribuido a que el ácido 
cinámico identificado a partir del propóleo chino 
y japonés demostró actividad antimicrobiana 
contra el Streptococcus mutans. Del mismo modo 
algunos derivados del ácido hidroxicinámico 
aislados en el propóleo brasileño mostraron 
una actividad antimicrobiana significativa, 
también se a demostrado que el Chrysin (uno 
de los componentes clave del propóleo) inhibe 
la actividad de la glucosiltransferasa (GTF) 
y la formación de glucano. Por lo tanto, la 
característica antibacteriana del propóleo se 
ha explicado sobre la base de la sinergia entre 
estos compuestos junto con las propiedades 
únicas de cada componente. (3)

Aloe vera

El Aloe vera se ha usado terapéuticamente, 
desde la época romana y quizás mucho antes. 
La actividad antimicrobiana del Aloe vera 
se atribuye a compuestos importantes que 
incluyen antraquinonas, aloína, aloe-emodina, 
ácido aloático, antraceno, Aloe manandonae, 
aloeride, antranol, ácidocrisofánico, resistanol y 
saponina. La aloína, un compuesto amargo de 
sabor amargo, es el derivado de C-glucósido de 
una antraquinona. La aloína y la aloe-emodina 
poseen fuertes actividades antibacterianas y 
antivirales, así como características laxantes, 
hepatoprotectoras y antineoplásicas. La 
aloína y el aloe emodina son las principales 
anquinoleonas en las plantas de aloe y pueden 
inhibir la síntesis de proteínas a partir de las 
células bacterianas, lo que explica su actividad 
antimicrobiana. (3)

El daño de la pared celular detiene el crecimiento 
celular y la lisis celular sucesiva. Al mismo 
tiempo, las proteínas celulares son altamente 
sensibles a los cambios térmicos que conducen 
a la desnaturalización de las proteínas y la 
muerte celular, así como la expansión del agua 
intratubular y el colapso del vapor de agua lo 
más profundo posible es capaz de producir una 
onda acústica lo suficientemente fuerte como 
para interrumpir las bacterias intratubulares. (4)

seguro, efectivo y económico. (3)

Hipoclorito de sodio

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un solvente 
orgánico muy efectivo que ha venido siendo 
utilizado en odontología clínica como agente 
de limpieza; después de haber sido utilizado 
por primera vez (1920) en endodoncia como un 
irrigante antimicrobiano. Al entrar en contacto 
con la superficie de la dentina, el NaOCl se 
descompone en cloruro de sodio y oxígeno, 
causando un proceso de oxidación en la matriz 
de la dentina. (5)

Se ha observado que el tratamiento de la 
dentina con un 10% de NaOCl después del 
grabado con un 40% de ácido fosfórico aumenta 
la resistencia a la tracción del adhesivo a la 
dentina. (6)

El desinfectante NaOCl aumenta la resistencia 
de la unión a la dentina porque podría aumentar 
la penetración de la resina al eliminar la capa 
de colágeno, la capa de frotis y el tapón de 
frotis. (7)

Se ha observado que el efecto del hipoclorito 
de sodio sobre la unión de la dentina varía con 
la composición química de los sistemas de 
unión, la mencionada variación en la química 
de los sistemas de unión se ha relacionado con 
la capacidad de sus grabadores para eliminar 
la dentina degenerada, producida por el ataque 
químico, así como el NaOCl residual, que 
interferiría con la reacción de polimerización 
de radicales libres del cemento de resina así 
como de la dentina tratada. (6)

Si hablamos de la acción del hipoclorito de 
sodio, el aumento en la fuerza de unión a la 
dentina después del tratamiento con NaOCl se 
le ha atribuido a su acción desproteinizante. El 
NaOCl tiene la capacidad de disolver y eliminar 
el colágeno de la dentina expuesta, producido 
por el grabado ácido, y proporcionar una 
superficie de dentina mineralizada nueva a la 
que se puede aplicar el adhesivo. Esto permite 
una adherencia directa entre el adhesivo y la 
dentina sin la llamada capa híbrida. (6)

“La acción negativa de NaOCl sobre la fuerza 
de unión de la dentina se puede revertir con 
algunos antioxidantes naturales, por ejemplo, 
ácido ascórbico, extractos de té verde y 
proantocianidina. Estos antioxidantes podrían 

mejorar la resistencia de la unión a la dentina 
tratada con NaOCl y estabilizar la interfaz 
resina-dentina debido a sus capacidades 
antioxidantes. También eliminan el remanente 
de hipoclorito de sodio por reacción de 
oxidación-reducción. Por lo tanto, se han 
introducido como agentes de facilitación de la 
polimerización.” (6)

El hipoclorito de sodio debe ser aplicado a la 
superficie de la dentina con una acción suave 
de frotamiento durante 60 segundos para 
lograr la disolución del barrillo dentinario. Se ha 
informado que el roce de hipoclorito de sodio 
durante 120 segundos sobre la superficie de 
la dentina elimina el barrillo dentinario, abre 
los túbulos dentinales y aumenta la rugosidad 
intertubular. Además, la fuerza de cizallamiento 
durante la acción de frotamiento puede mejorar 
el efecto proteolítico del hipoclorito de sodio. (8)

Eficacia antimicrobiana

El hipoclorito de sodio tiene una excelente 
acción de disolución de tejidos y una fuerte 
eficacia antimicrobiana sobre bacterias 
residuales. Se ha determinado la aplicación 
de una solución de NaOCl al 5,25% durante 
15 segundos para eliminar el Staphylococcus 
aureus, Candida albicans, Porphyromonas 
endodontalis, Porphyromonas gingivalis y 
Prevotella intermedia. Sin embargo, se ha 
observado que la actividad antimicrobiana del 
NaOCl se ve afectada por la concentración de 
la solución. (5)

El NaOCl puede alterar el metabolismo celular 
y destruir los fosfolípidos. También promueve la 
formación de cloraminas, que tienen una acción 
oxidativa que inactiva de forma irreversible las 
enzimas bacterianas. (9)

El NaOCl es un oxidante muy fuerte que puede 
producir una reacción corrosiva; por lo tanto, 
debe aplicarse con mucho cuidado. Además 
de su tendencia a decolorar la ropa, tiene un 
mal sabor y posee efectos irritantes en la piel o 
en los tejidos circundantes, especialmente en 
altas concentraciones. (5)

El NaOCl actúa como un agente proteolítico no 
específico, así como un agente de disolución 
para los iones de magnesio y carbonato. Por 
lo tanto, NaOCl se usa para eliminar la capa 
de barrillo dentinario y el colágeno en las 
superficies de dentina. Se ha investigado el 
papel del NaOCl utilizado como desinfectante 
en la dentina preparada antes de la restauración. Pá
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Debido a su potencia, Dijken demostró que se 
lograron restauraciones adheridas aceptables 
después del pretratamiento de un diente con 
NaOCl. (10)

Según Prassansutiporn y cols, se cree el 
compromiso de la unión surge debido a que 
los radicales libres residuales generados por 
el efecto oxidante del NaOCl compiten con los 
radicales libres vinílicos generados durante la 
activación de la luz del adhesivo, lo que lleva 
a la polimerización incompleta por terminación 
prematura. (11)

Clorhexidina

Se ha sugerido la incorporación de agentes 
antimicrobianos al cemento ionómero de 
vidrio. En procedimientos de TRA el protocolo 
a seguir es cubrir la restauración final con jalea 
de petróleo (vaselina) e indicar al paciente 
no comer durante 1 hora. La adición de 
gluconato de clorhexidina 1.25% mejora la 
actividad antimicrobiana en el ionómero de 
vidrio y no afecta sus propiedades mecánicas 
ni de liberación de flúor. Su mezcla a 2.5% es 
citotóxico para los odontoblastos. (12)

El protocolo usado en un estudio para la 
restauración de lesiones cervicales no cariosas 
(LCNCs) incluye la profilaxis previa, toma de 
color, colocación de anestesia local de ser 
requerida y aislamiento relativo utilizando una 
succión controlada por un asistente dental, 
retractor labial y rollos de algodón incluyendo 
un hilo de retracción gingival #000 sin realizar 
biselados en los bordes cavosuperficiales, 
utilización de un adhesivo de dos pasos 
(grabado y lavado) y una resina compuesta 
de nanopartículas con incrementos de 2mm, 
fotopolimerización de 20 segundos y pulido 
con discos flexibles a baja velocidad con 
refrigeración por agua, pasta para pulir y 
copas de goma. (13)

Según Fernandes, Montagner y cols, dentro de 
su estudio aplicaron un determinado protocolo, 
el mismo inicia con la aplicación de ácido 
fosfórico al 35% por 20 segundos en dentina y 15 
en esmalte y limpiado con una bola de algodón. 
Colocación de clorhexidina 2% durante 60s 
en dentina y remoción de excesos con una 
bola de algodón seco para continuar con los 
protocolos de adhesión, al final llegaron a la 
conclusión de que la aplicación de clorhexidina 
como inhibidor de las metaloproteinasas 
usado como coadyuvante en la adhesión de la 
dentina, no influenció en la retención de una 

restauración clase V, después de 6 meses de 
seguimiento, sin embargo, factores asociados 
a la configuración de la cavidad, como la forma 
y la extensión de la lesión, afecto a la retención 
de las restauraciones realizadas en las lesiones 
cervicales no cariosas. (13)

La aplicación de clorhexidina como inhibidor de 
metaloproteinasas utilizado como coadyuvante 
en la adhesión a la dentina no lo hizo influir en la 
retención de restauraciones de clase V después 
de 6 meses de seguimiento. Sin embargo, los 
factores asociados a la configuración de la 
cavidad del diente, como forma y extensión de 
la lesión afectó la retención de restauraciones 
colocadas en LCNCs.(13)

El tratamiento con clorhexidina en los 
microorganismos estudiados fueron más altos 
cuando se compararon con el grupo de control 
(NaCl) en condiciones in vitro e in situ. Se debe 
asumir que los niveles más altos de digluconato 
de clorhexidina aplicada directamente sobre la 
superficie dentaria reduce significativamente 
los niveles de lactobacilos. El digluconato de 
clorhexidina al 2% talvez sea un agente de 
desinfección apropiado para ser usado en 
caries dentinaria. (1)

El tejido dentinario puede ser mejor 
preservado, haciendo más fácil el tratamiento 
para el odontólogo y más confortable apara el 
paciente y permitiendo que las lesiones sean 
restauradas con una mínima extracción de 
tejido y mejorando el pronóstico a largo plazo 
del diente restaurado. (1)

El uso de digluconato de clorhexidina 
como un desinfectante cavitario no eliminó 
completamente los microorganismos viables 
con 5 minutos de aplicación, pero funcionó 
como un agente efectivo en la reducción 
de microbiota residual a muy corto plazo (5 
minutos después del tratamiento). (1)

La aplicación de clorhexidina al 2% se realiza 
después del grabado ácido y antes de la 
aplicación del sistema adhesivo debido a 
que las metaloproteinasas (que degradan 
la camada hibrida y hacen perder la unión 
dentina-resina) pueden ser activadas cuando 
se realiza el grabado ácido o en el proceso de 
caries dental o con sistemas autoadhesivos. La 
clorhexidina es un inhibidor no específico de 
las metaloproteinasas. La clorhexidina 2% se 
usa durante 60s con un aplicador desechable 
y después se retira el exceso. (14)

La aplicación de clorhexidina como un 
inhibidor de metaloproteinasas usado en el 
pre tratamiento en la adhesión dentinaria no 
influencia la retención de restauraciones en 
lesiones cervicales no cariosas después de 36 
meses de seguimiento. (14)

El protocolo usado incluyó que las cavidades 
con clorhexidina, hipoclorito de sodio y urushiol 
fueron colocadas con una punta de microbrush 
desechable y se dejó sin manipular durante 20 
segundos después se lavó con agua destilada 
por 10 segundos y se secó con aire. No existen 
diferencias significativas en la actividad 
antimicrobiana entre la clorhexidina, hipoclorito 
de sodio y urushiol. Existen diferencias 
significativas en la fuerza de adhesión a la 
dentina débil del hipoclorito de sodio y la 
clorhexidina y urushiol. No existen diferencias 
significativas en la fuerza de adhesión entre 
clorhexidina, urushiol y grupo de control (agua 
destilada). (15)

La aplicación de clorhexidina antes del grabado 
ácido de la dentina no afecta adversamente la 
unión del composite a la dentina. La aplicación 
de clorhexidina antes del grabado no tiene 
impacto en la fuerza de adhesión de la dentina, 
pero usar clorhexidina después del grabado 
ácido reduce la fuerza de adhesión a la dentina.
(15)

Se puede concluir que solo la clorhexidina 
y el urushiol pueden recomendarse como 
desinfectantes de la cavidad debido a sus 
efectos antibacterianos sobresalientes y ningún 
efecto dañino en la resistencia de la unión. (15)

El protocolo de desinfección previo a 
la utilización de sistemas adhesivos de 
autograbado con clorhexidina 2%, NaOCl 5% y 
urushiol 0.01% fue su aplicación con una punta 
desechable de microbrush y no manipular 
durante 20 segundos, posteriormente lavar 
por 10 segundos y secar con aire durante 10 
segundos. (16)

No se detectaron microorganismos después de 
30min de incubación con los 3 desinfectantes, 
indicante que tienen un efecto antibacteriano 
potente contra el S. Mutans cuando se usan 
a concentraciones estándar (clorhexidina 2%, 
NaOCl 6%, Urushiol 0.01%). (9)

Entre los grupos examinados, el grupo de 
clorhexidina con su posterior lavado fue el 
grupo con la fuerza de adhesión más elevada 
y el grupo de hipoclorito de sodio sin posterior 

lavado fue el de menor fuerza de adhesión. 
Los grupos en los que los desinfectantes 
fueron enjuagados tendían a mostrar una 
mejor fuerza de adhesión que aquellos en 
los que los desinfectantes no fueron lavados, 
especialmente el hipoclorito de sodio. Se 
concluyó que enjuagar el desinfectante es el 
mejor método para limpiar una preparación 
cavitaria. (9)

Los desinfectantes fueron aplicados con una 
punta desechable de microbrush, sin manipular 
durante 20 segundos para ser lavados con 
agua y secados con papel absorbente. Entre el 
grupo de control, clorhexidina, NaOCl y EDTA, 
el EDTA tuvo los valores más altos en las 
fuerzas de adhesión. Entre el sistema adhesivo 
de grabado y lavado y por otra parte el auto-
grabado el sistema de autograbado presentó 
mayores valores en las fuerzas de adhesión. 
Entre las resinas microhibridas y nanohibridas 
los de mayores valores en las fuerzas de 
adhesión fueron las resinas microhíbridas. (7)

La superficie de tratamiento de la dentina 
antes de la aplicación del adhesivo afecta 
positivamente las fuerzas de adhesión entre el 
composite y la dentina, especialmente con el 
sistema adhesivo de autograbado. El tipo de 
composite usado afecta los valores de fuerza 
de adhesión registrados. (7)

Para cementación en restauraciones indirectas.
El protocolo seguido fue la distribución generosa 
de clorhexidina a 0.2% y 2.0% por la superficie 
dental con un microbrush esterilizado y dejar 
actuar sin manipular durante 60 segundos, y 
su remoción con un nuevo cepillo y secado 
con aire completamente. (17)

Los resultados de las pruebas de dureza de 
la adhesión confirman que la clorhexidina sin 
importar su concentración, genera un efecto 
contraproducente en la fuerza de adhesión 
de cementos resinosos (Relyx U100 y Multilink 
Sprint). (17)

• Para el Relyx U100 (3M), se observó una 
disminución gradual y significativa cuando la 
concentración de clorhexidina aumentó de 
0.2% a 2.0%.

• Para el Multilink Sprint (Ivoclar Vivadent) no 
existen diferencias significativas en la fuerza 
de adhesión con las dos concentraciones de 
la clorhexidina.

• El Relyx U100 mostró una fuerza de adhesión Pá
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significativamente mayor que el Multilink 
Sprint, excepto cuando la clorhexidina 2% fue 
comparada.

Favetti y cols. determinaron en su meta-análisis 
que el uso de clorhexidina al 2% durante 60 
segundos después del grabado ácido y antes 
de la colocación del adhesivo en lesiones 
cervicales no cariosas con una restauración 
con una resina compuesta nanohíbrida tiene 
una tendencia a perder la adhesión de la 
restauración, aunque no fue significativamente 
diferente (1.00 – 1.07). (8)

Por otra parte, la forma de la lesión y la esclerosis 
de la dentina no tienen diferencias significativas 
aunque con una tendencia a mejor adhesión 
en las lesiones en forma de U y en ausencia de 
dentina esclerótica. En contraste, se encontró 
una tendencia aumentada a fallar en las 
restauraciones localizadas subgingivalmente 
(2.42) en comparación con las yuxtagingivales 
(1.98) y las supragingivales (1.00). (8)

El estudio concluyó que el pre-tratamiento 
con clorhexidina 2% no mejora la retención de 
las restauraciones en lesiones cervicales no 
cariosas con un rango de supervivencia del 
76.1% a 36 meses de seguimiento. (8)

Un estudio evaluó la relación de la sensibilidad 
postoperatoria y el uso de la clorhexidina al 
2% por 60 segundos después el grabado 
ácido en un sistema adhesivo convencional 
en dientes posteriores restaurados con resina 
compuesta micro-híbrida a 1 día, 1 semana, 1 
mes y 6 meses. Se concluyó que el grupo en el 
que se usó la clorhexidina al 2% disminuyó la 
sensibilidad postoperatoria significativamente 
en comparación con el grupo de control a 1 día 
de control, sin embargo no hubo diferencias 
significativas entre los 2 grupos a 1 semana, 1 
mes y 6 meses de control. (18)

Los autores señalaron que el motivo de la 
eliminación de la sensibilidad postoperatoria 
en 1 día se debe a la reducción inmediata 
de bacterias residuales en las preparaciones 
cavitarias bien selladas. De esta manera los 
autores recomiendan el uso de clorhexidina 
al 2% en sistemas adhesivos convencionales 
(después del grabado ácido para inhibir 
las MMPs) durante 60 segundos en dientes 
posteriores restaurados con resina compuesta 
para reducir la sensibilidad postoperatoria. 
Estos resultados son similares a los reportados 
por Sartori y cols. (18)

La boca es un medio apto para la presencia 
y proliferación bacteriana aún teniendo una 
higiene óptima, por lo tanto, cualquier tipo 
de restauración que se realice necesita 
imperativamente el uso de un desinfectante en 
tiempo y concentración adecuada previa a la 
restauración propiamente dicha. De esta forma, 
el profesional deberá elegir el desinfectante más 
adecuando según el material de restauración 
seleccionado.
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Resumen

Introducción

Metodología de búsqueda

EEG Normal en el adulto

Abstract

El electroencefalograma es una herramienta 
diagnóstica que recoge y evalúa la actividad 
eléctrica cerebral a través de electrodos; 
su aplicación clínica por lo general está 
dirigida al campo de la medicina, pero en 
odontológica permite evaluar patologías 
asociadas a hábitos parafuncionales como 
el bruxismo, trastornos del sueño y permite 
asociar las funciones masticatorias con 
ciertas funciones cerebrales. El presente 
artículo realiza una búsqueda de la literatura 
con el fin de determinar el uso actual de este 
sistema diagnóstico en odontología y sus 
perspectivas futuras.

Palabras clave: electroencefalograma, 
odontología, función cerebral.

El electroencefalograma es una herramienta 
The electroencephalogram is a diagnostic 
tool that collects and evaluates brain 
electrical activity through electrodes; Its 
clinical application is usually directed to the 
field of medicine, but in dentistry it allows 
to evaluate pathologies associated with 
parafunctional habits such as bruxism, sleep 
disorders and allows associating masticatory 
functions with certain cerebral functions. 
The present article makes a search of the 
literature in order to determine the current 
use of this diagnostic system in dentistry and 
its future perspectives.

Key words: electroencephalogram, 
odontology, brain function, dentistry.

El electroencefalograma (EEG) es una prueba 
diagnóstica que permite medir la actividad 
eléctrica del cerebro. Las células del cerebro 
se comunican entre sí a través de impulsos 
y un EEG mide su actividad, a través de un 
electroencefalógrafo que amplifica dichos 
impulsos. (1,2)

El origen de la señal eléctrica está en las células 
piramidales de la corteza cerebral, cada una 
de las neuronas constituye un diminuto dipolo 
eléctrico cuya polaridad dependerá si el impulso 
que llega a la célula es inhibitorio o excitatorio. 
Para poder registrar una señal de la actividad 
eléctrica en cada región cerebral a través de 
la superficie craneal, se colocan electrodos 
que captan la diferencia de potencial entre 
ellos. El EEG puede ser realizado por medio 
de tres técnicas, en donde los electrodos 
receptores pueden estar colocados en el cuero 
cabelludo (EEG estándar), en la superficie 
cortical (EEG cortical), o intracerebrales (EEG 
de profundidad). (3)

El EEG estándar es el de mayor uso, es 
una técnica indolora, no invasiva y emplea 
electrodos activos y de referencia. Los 
electrodos se combinan constituyendo los 
llamados montajes, existen dos tipos: el 
bipolar (longitudinal y transversal) y el montaje 
monopolar o de referencia. El bipolar registra 
la diferencia de voltaje entre dos electrodos 
colocados en una área de actividad cerebral; 
mientras que el monopolar registra la diferencia 
de potencial entre un electrodo colocado en 
una zona cerebral activa y otra (electrodo de 
referencia) en una zona sin actividad o neutra 
como por ejemplo el lóbulo de la oreja, la punta 
de la nariz, o la apófisis espinosa de la séptima 
vértebra cervical. (1, 4) El número de electrodos 
puede variar de 20 a 22 repartidos de forma 
simétrica sobre cada hemisferio cerebral la 
colocación más usada es la recomendada por 
la Federación Internacional de la Sociedad de 
Electroencefalografía: “sistema internacional 10 
– 20”. (4)

La ubicación de cada electrodo está definida 
por una letra y un número. La letra corresponde 
al área cerebral por ejemplo: PG: ocular, FP: 
frontopolar, F: frontal, P: parietal, C: central, T: 
temporal, A: auricular y O: occipital.(3, 5) En 
cuanto a la numeración, los números pares 
corresponden al lado derecho y los impares 
al lado izquierdo. Por ejemplo la línea F4-C4 

recoge la actividad eléctrica entre el electrodo 
frontal derecho y el electrodo central derecho 
respectivamente. (4)

El registro se debe realizar en diversos estados 
de conciencia como vigilia, somnolencia, sueño 
profundo, o superficial, ya que la actividad 
cerebral puede variar según lo mencionado.
La interpretación del EEG, está determinada por 
la frecuencia, la amplitud, y la morfología de las 
ondas:

1.  La frecuencia hace referencia, al número de    
      veces que una onda se repite en un segundo, 
     (ondas alfa, beta, delta, theta).

2.  La amplitud de las ondas, está determinada  
     por la distancia entre la línea base y el pico 
     de la onda expresada en uV (microvoltios).

3. La morfología de estas, se expresa como 
    onda aguda, punta, complejos punta – onda 
    etc. (1,3)

Se realizó una búsqueda de la bibliografía 
en la base digital PubMed, Los términos de 
búsqueda se derivaron de la lectura previa 
de artículos científicos empleados como guía 
para la redacción de esta revisión, la estrategia 
de búsqueda se basó en la combinación 
de palabras clave MeSH (Medical Subject 
Headings) y las palabras inespecíficas de texto
libre: electroencephalogram, odontology, 
dentistry, brain function, utilizando el operador 
boleano “AND”.

Se seleccionaron artículos por títulos y 
resúmenes y luego los textos completos de todas 
las publicaciones potencialmente relevantes. 
Se obtuvieron un total de 101 artículos, de 
los cuales 15 fueron seleccionados por estar 
asociados al tema de búsqueda.

Hans Berger introdujo un método para indicar 
la frecuencia de las ondas, empleando letras 
griegas y según la frecuencia del ritmo se 
denominan ondas Alfa (α) que presentan entre 
8 y 13 Hz/seg, se manifiestan en un paciente Pá
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despierto con los ojos cerrados, relajado, y en un 
estado de meditación. Ondas Beta (β) con 14 y 
30 Hz/seg manifestado en un paciente en estado 
de alerta, despierto o pensamiento activo. Ondas 
Theta (θ) con 4 y 7 Hz7/seg, se manifiestan en un 
paciente con sueño ligero, representa una acción 
inhibitoria, asociado al sistema límbico, y ondas 
Delta (δ) con 05 y 3 Hz/seg que se manifiestan en 
un estado de sueño profundo y coma. Estos dos 
últimos Theta y Delta son conocidos como ritmos 
de actividad lenta. (1,3)

El 80 al 90% de la gráfica de un EEC normal 
del adulto recostado en estado de vigilia y ojos 
cerrados, está compuesto por una actividad 
alfa, el voltaje es de 25 a 100 mV (milivoltios) 
con un promedio de 50 mV, predominante en 
las regiones parietoccipitales, este ritmo alfa 
desaparece bajo un esfuerzo intelectual o 
excitación sensorial de modo que al abrir los ojos 
desaparece conformando la llamada reacción 
de bloqueo o de paro, debe estar presente en 
ambos hemisferios cerebrales, si se registra 
asimetría es patológico. (4)

El ritmo beta se presenta cuando el sujeto se 
mantiene despierto, es más irregular, se localiza 
en las áreas frontales y temporales, con una 
amplitud de 5 a 30 mV. El ritmo theta no debe 
presentarse en el estado basal, sin embargo 
entre el 5 y 10% de pacientes, aparece un ritmo 
theta en el registro de reposo, principalmente 
en las regiones temporales con una amplitud 
baja entre 20 a 40 mV. El ritmo delta se observa 
únicamente en las regiones frontales. (4)

El EEG tiene gran variación durante la etapa 
del sueño, por ejemplo durante el estado de 
somnolencia el ritmo Alfa cesa, apareciendo 
ritmos de bajo voltaje como Theta en zonas 
difusas, cuando el paciente pasa de somnolencia 
a sueño ligero aparecen las llamadas jorobas 
biparietales, con ondas lentas de alta amplitud 
con una morfología característica de joroba en 
el vértice presente en las regiones parietales, 
seguidos por breves series de ritmos 
bisincrónicos simétricos de 14 Hz/seg llamados 
usos del sueño; al pasar a la etapa profunda de 
sueño predomina la actividad delta irregular de 
alto voltaje. (1.4)

Es importante saber que en el registro EEG 
normal aparecen artefactos, que son alteraciones 
que se deben a múltiples causas (movimientos 
musculares, oculares, respiración, pulso, 
movimiento de electrodos, resistencia de la piel, 
sudor, problemas técnicos) y cuya aparición no 
implica la existencia de una patología. (5)

Aplicaciones clínicas
del electroencefalograma

Conclusiones

Bibliografía

Está dedicada de manera especial al campo 
de la epilepsia, siendo también importante en 
estados patológicos como en el coma y en la 
muerte cerebral, las migrañas, los accidentes 
isquémicos cerebrales, las encefalopatías 
metabólicas, los traumatismos craneo-
encefálicos, las infecciones del sistema 
nervioso central como la encefalitis y los tumores 
intracraneales, patologías del sueño, etc. (6)

El EEG como medio diagnóstico en odontología, 
permite determinar los cambios de los potenciales 
cerebrales bajo diferentes estados funcionales 
y patológicos, directamente relacionados a 
la oclusión y sus efectos en el cerebro. Por 
ejemplo, el bruxismo es un hábito multifactorial, 
sin embargo, una alta incidencia de bruxismo 
tiene etiología central, con componentes 
cerebrales de origen límbico, dando lugar a una 
manifestación convulsiva demostrada a través 
de los registros encefalográficos. (7)

Se ha empleado el EEG para comparar los 
resultados en pacientes bruxómanos tratados 
con carbamazepina de 100 o 400 mg/día 
durante tres meses, el EEG inicial presentaba 
ondas agudas con duración de 1/14 - 1/16 seg. 
y amplitud promedio de 128 mV, después del 
tratamiento se pudo comprobar que el número 
de ondas patológicas agudas disminuyó 
notoriamente, al igual que los síntomas como 
dolor muscular, cefalea, alteraciones de sueño, 
presentes antes del tratamiento. (7)

La actividad cerebral y la odontología se 
encuentran estrechamente relacionadas, según 
la evidencia (11, 12- 13-15), la actividad cerebral 
puede cambiar dependiendo de la fuerza de 
los movimientos a nivel oral y maxilofacial, 
de tal manera que, la masticación y ciertos 
movimientos estimulan la actividad en la corteza 
cerebral y se los ha relacionado directamente 
con la prevención en la degradación de la función 
cerebral, por ejemplo con el aumento de la 
actividad masticatoria se incrementa también el 
flujo sanguíneo cortical y la activación de varias 
áreas corticales somatosensoriales. Los niveles 
de oxígeno de la sangre en la corteza prefrontal 
y el hipocampo se incrementan durante la 
masticación, este efecto se asocia directamente 
a los procesos de aprendizaje y memoria. (11) 

(12) Debido a estas reacciones se considera 
que la estimulación masticatoria puede evitar 

la degradación de la función cerebral senil y 
el estrés; incluso, se ha demostrado que la 
pérdida de los dientes, prótesis inadecuadas 
y una disminución en la fuerza al morder 
están directamente relacionados con el 
empeoramiento de la demencia, sin embargo, 
aún no se ha esclarecido exactamente, qué tipo 
de tratamiento protésico conduce a la mejora de 
la actividad funcional del cerebro. La pérdida 
de dientes puede ser considerado un factor 
de riesgo en la demencia; puesto que atenúa 
la capacidad sensorial del trigémino al inhibir 
las funciones cerebrales superiores, como el 
aprendizaje y la memoria, así como, el deterioro 
de la función muscular masticatoria puede 
dar lugar a una interrupción del movimiento 
de la mandíbula, todo esto relacionado con 
alteraciones en las ondas alfa.(11, 14)

Hara et al, observó que los potenciales eléctricos 
registrados en un individuo sano se distribuyeron 
de manera uniforme, en tanto que en pacientes 
que presentan pérdida de función neuronal y 
demencia este registro muestra gran distorsión. 
Con base en esta observación, Hara desarrolló el 
método de diagnóstico de la disfunción neuronal 
(DIMENSION), una herramienta de análisis que 
estima cuantitativamente la disfunción sináptica 
- neuronal en el cerebro basado en ondas alfa; 
valor que está fuertemente correlacionado con 
el flujo sanguíneo cerebral (11).

Morokuma hizo el primer intento en el campo de 
la odontología para realizar un análisis de datos 
de EEG para obtener valores Dα (ondas alfa 
cuya disminución se asocia a una reducción 
de la actividad cerebral) que permitiera la 
evaluación de la disfunción sináptica - neuronal 
en el cerebro, e informó de que el tratamiento 
con prótesis contribuye activando Dα en 
pacientes totalmente desdentados, además 
de mejorar la capacidad masticatoria (área de 
mayor contacto oclusal y fuerza oclusal). En 
otras palabras, el tratamiento de la dentadura (o 
el ajuste de la dentadura) contribuye a mejorar 
la disfunción sináptica – neuronal. (11,12-13-15)

Al finalizar la presente revisión se ha llegado a 
las siguientes conclusiones:

1. El uso del electroencefalograma como 
herramienta diagnóstica no se encuentra 
limitada al campo de la medicina, ya que aporta 
significativamente a la odontología, si bien no 

como una herramienta diagnóstica primaria, 
pero si como una de respaldo que permita 
sustentar una realidad, como mejorar la calidad 
de vida y reducir el riesgo predisponente del 
deterioro mental.

2. La utilización de esta herramienta ha permitido 
determinar la efectividad del tratamiento 
del bruxismo mediante placas oclusales y 
tratamientos farmacológicos, estableciendo la 
relación una vez más entre el contacto oclusal 
y sus repercusiones a nivel neurono – cerebral, 
enfatizando la utilidad que esta herramienta 
puede ofrecer.
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Resumen Introducción

E l  Rabdomioma de  t ipo  adu l to  (RMA) 
es  una  les ión  i n f recuen te  que  se 
o r ig ina  a  pa r t i r  de l  múscu lo  es t r i ado , 
de r i vado  espec í f i camen te  de l  t e rce r  y 
cuar to  a rco  b raqu ia l .  Se  p resen ta  como 
una  en t idad  de  evo luc ión  l en ta  y  po r 
l o  genera l  de  cu rso  as in tomát ico .  Su 
apar ic ión  en  boca  es  ra ra  y  cuando  lo 
hace ,  l os  s i t i os  más  f recuen tes  son  e l 
p i so  de  la  boca ,  e l  pa ladar  b lando  y  l a 
l engua .  A  con t inuac ión  descr ib i remos 
un  caso  de  dos  l es iones  de  RMA 
in t rao ra l  que  se  l oca l i za ron  a  n i ve l 
de  l a  ca ra  ven t ra l ,  sec to r  an te r io r  de 
l a  l engua .  Las  l es iones  ten ían  va r ios 
años  de  evo luc ión  y  su  d iagnós t ico 
p resun t i vo  fue ron  f ib romas  i r r i t a t i vos 
o  l ipomas .  S in  embargo ,  l os  ha l l azgos 
h i s topa to lóg icos  demos t ra ron  l a 
p resenc ia  de  f ib ras  muscu la res 
es t r i adas  que  ind ican  e l  d iagnós t ico 
de f in i t i vo  de  RMA in t rao ra les 
mú l t ip les .

Pa labras  C laves :  neop las ia  ben igna , 
rabdomioma adu l to ,  l engua .

El rabdomioma (RM) es un tumor benigno 
poco frecuente del musculo estriado descrito 
en 1864 por Zenker, representa tan solo el 
2% de los tumores de tejido muscular. (1) Su 
comportamiento es absolutamente benigno y 
nunca metastatiza. (2)

De acuerdo a la localización anatómica, se 
clasifica en cardiaco (RMC) y extracardiaco 
(RME). (3) El rabdomioma cardíaco ocurre casi 
exclusivamente en el grupo de edad pediátrica 
y puede estar asociado con esclerosis tuberosa, 
neurofibromatosis y adenomas sebáceos. (4)

Los RM cardiacos son considerados lesiones 
hamartomatosas (masa de desarrollo anómalo 
de tejido natural que asemejan un tumor) que 
se presentan en el corazón de recién nacidos y 
niños pequeños. Esta patología se desarrolla en 
el músculo cardiaco, afectando principalmente 
los ventrículos del corazón, actualmente el 33% 
de estos tumores son detectados durante la 
etapa fetal. (1)

Los RME son lesiones extremadamente raras, 
alrededor del 90% se localizan en la región de 
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la cabeza y el cuello. (5) A su vez dentro de los 
RME, se pueden distinguir tres subtipos clínicos 
y morfológicos: adulto, fetal y genital. (4) (5)

El RM de tipo fetal es el menos común de los 
RME; se presenta como una lesión solitaria que 
se manifiesta en la región de cabeza y cuello en 
pacientes jóvenes. (1)

El RM de tipo genital es morfológicamente 
similar al RM fetal; su localización es en la región 
vulvovaginal de mujeres en edad media. (1) (6)

El RM de tipo adulto se caracteriza por una 
masa de crecimiento lento típicamente, (4) afecta 
predominantemente al sexo masculino en un 
70% de los casos, manifestándose entre los 25 
y 40 años de edad. (5) Su origen sería el músculo 
estriado del tercer y cuarto arco braquial. (7)

Generalmente, este tipo de tumores son 
solitarios, aunque existen reportes de RM de 
tipo adulto multifocales, indicando que las 
lesiones pueden formarse al mismo tiempo, o 
desarrollarse con años de diferencia. (2)

Los sitios afectados con mayor frecuencia por el 
RM de tipo adulto son la faringe la cavidad oral, 
la laringe y los tejidos blandos del cuello. Las 
localizaciones intrabucales más frecuentes son 
el piso de la boca, el paladar blando y la lengua. 
En ciertas ocasiones puede llegar a obstruir el 
pasaje aerodigestivo. (6)

Este tipo de tumores intraorales son poco 
frecuentes y los reportes son escasos. (1)

A continuación reportamos el caso de un 
rabdomioma multiple localizado en el borde 
lateral de la lengua.

Reporte del caso

Discusión

Conclusiones

Bibliografía

Paciente varón de 18 años de edad, acudió 
a la consulta odontológica por motivos 
estéticos. Al examen clínico se observó dos 
lesiones contiguas localizadas en la cara 
ventral, tercio anterior, borde derecho de la 
lengua, bien circunscritas, de forma redonda, 
color rosa pálido; que midieron 2mm y 5 
mm aproximadamente. A la palpación eran 
firmes, móviles, y sus márgenes estaban 
definidos. La mucosa que las recubría se 
evidenció normal (Fig. 1). En la anamnesis 
relató que su aparición fue en la niñez sin 
causa aparente y teniendo un crecimiento 
lento hasta la actualidad. Como diagnósticos 

presuntivos se pensó en lipomas o fibromas.

Se decidió realizar la biopsia de las lesiones. 
Para lo cual se ejecutó el procedimiento 
quirúrgico excisional bajo anestesia local 
infiltrativa. Los especímenes extirpados 
fueron fijados en formalina al 10% tamponada, 
procesados y teñidos con la tinción de rutina 
Hematoxilina-Eosina (H&E). Al microscopio las 
muestras se encontraron constituidas por un 
epitelio plano estratificado paraqueratinizado 
con hiperplasia (Fig. 2). En el corion 
subyacente se observó lóbulos de células 
grandes y poliédricas con amplio citoplasma 
eosinófilo finamente granular, en algunas 
zonas se identifican células con estriaciones 
cruzadas típicas del músculo estriado (Fig. 
3). Finalmente y en base a las características 
histológicas encontradas se estableció el 
diagnóstico de Rabdomiomas Múltiples. El 
curso postoperatorio del paciente no tuvo 
incidentes.

Fig 1. Imagen clínica. Borde lateral y cara ventral de lengua en 
la que se observa lesiones nodulares.

Fig 3. Microscopía. Tejido muscular esquelético maduro. H&E, 
40X.

Fig 2. Microscopía. Epitelio estratificado hiperplásico y tejido 
muscular esquelético. H&E, 10x-

En el presente estudio se confirma la presencia 
de Rabdomiomas tipo adulto (RMA) en un 
paciente de sexo masculino, reafirmando de 
esta manera la predilección por este género, 
reportes indican una proporción de 4:1 con 
respecto a las mujeres, (3) Estudios proponen 
que la edad promedio suele manifestarse de 25 
a 40 años sin embargo en este caso se presentó 
en la niñez y la evolución fue de un crecimiento 
lento y asintomático.

La masa tumoral estuvo presente en el dorso 
y borde lateral derecho de la lengua, siendo 
este uno de los sitios de predilección debido 
a que esta se origina del tercer y cuarto arco 
branquial, (7) sin embargo hay informes de que 
puede presentarse en otros sitios, tales como la 
órbita, vejiga, esófago y tronco. (5)

Habitualmente los reportes señalan que esta 
patología se presenta con mayor frecuencia 
de forma aislada. Apenas, del 3 al 10% suele 
presentarse de manera multifocal, como 
sucedió en este caso. (2)

Histológicamente el RM de tipo adulto 
se presenta como una masa uniforme, 
encapsulada, con células poligonales con 
citoplasma eosinófilo granular, como se observó 
en este caso, a diferencia del RM de tipo genital 
que se manifiesta como una masa inmadura, 
pleomórfico, con células poligonales en forma 
de huso. (5)

El tratamiento de elección es la escisión 
quirúrgica, se debe extraer completamente 
el tumor debido a que suele presentar un alto 
porcentaje de recidiva de un 16% a un 42% 

relacionado a la escisión parcial y no total de la 
lesión. (1)

Los RM son lesiones tumorales benignas que 
pueden llegar a presentarse intraoralmente. 
Para establecer su diagnóstico, es necesario 
realizar el estudio histopatológico, debido a su 
escasa frecuencia.
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Resumen

Introducción

Abstract
La disostosis mandibulofacial o síndrome de 
Treacher Collins, es un raro trastorno craneofacial 
congénito de herencia autosómica dominante. 
A pesar que su expresión fenotípica es muy 
variable, el diagnóstico es fundamentalmente 
clínico. El presente artículo incluye una revisión 
de la literatura científica sobre los aspectos 
relevantes del síndrome de Treacher Collins y 
reporta un caso clínico de interés.

Palabras clave:
Síndrome de Treacher Collins, disostosis 
mandibulofacial.

Mandibulofacial dysostosis or Treacher Collins 
syndrome is a rare congenital craniofacial 
disorder of autosomal dominant inheritance. 
Although its phenotypic expression is very 
variable, the diagnosis is fundamentally clinical. 
This article includes a review of the scientific 
literature on the relevant aspects of Treacher 
Collins syndrome and reports a clinical case of 
interest.

Key words:
Treacher Collins syndrome, Mandibulofacial 
dysostosis

El síndrome de Treacher Collins (STC), es un 
trastorno craneofacial, hereditario autosómico 
dominante, que afecta el desarrollo embrionario 
de todas aquellas estructuras derivadas del 
primer y segundo arcos branquiales. Sus 
características clínicas fueron mencionadas 
por primera vez por Thompson en 1847; otros 
autores como Berry y Treacher Collins también 
describieron algunos casos de interés en 1889 y 
1900 respectivamente. Posteriormente, en 1959, 
Franceschetti y Klein, le dieron el nombre de 
disostosis mandibulofacial (1). Es una alteración 
infrecuente; se estima que su tasa de incidencia 
es de 1 caso por cada 50.000 nacidos vivos (2).

El STC ha sido esencialmente asociado con una 
alta tasa de mutación en un gen posicionado 
en el brazo del cromosoma 5 (5q32), conocido 
como TCOF1 encargado de codificar una 
fosfoproteína nucleolar llamada treacle, una 
proteína fundamental en las etapas tempranas 
del desarrollo craneofacial (3-5). En otros grupos 
de pacientes, se ha logrado identificar otros 
genes implicados como: POLR1C(6p21.1) o 
POLR1D(13q12.2) (6). De hecho, los resultados 
de algunos estudios han definido que, no existe 
correlación entre el tipo y/o localización de la 
mutación genética (genotipo), y la variabilidad 
clínica o patrón fenotípico (4, 7). Se considera que, 
aproximadamente, el 60% de los casos son el 
resultado de nuevas mutaciones genéticas que 
pudieran estar condicionadas por la influencia 
de factores ambientales, y el 40% se deben a 
mutaciones de carácter hereditario (4, 6)

.

La expresividad de las características clínicas 
de los individuos diagnosticados con STC es 
muy variable. Una dismorfia facial particular, 
que se refleja en un perfil facial convexo, es una 
manifestación clínica representativa (1).

Este hallazgo se explica por la presencia de 
un dorso nasal prominente, y una marcada 
hipoplasia de la región malar, cigomática, 
orbital, maxilar y mandibular (1, 8).

Se han descrito múltiples rasgos que incluyen 
fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, 
coloboma del párpado inferior, ausencia parcial 
de los cilios palpebrales, defectos del oído 
externo (malformaciones, posición anómala o 
ausencia total), y alteraciones del oído medio 
que pueden causar diferentes grados de 
sordera conductiva (1, 8).

La falta de desarrollo mandibular suele estar 
asociada con una malocusión (clase II de Angle) 
que incluye con mordida abierta anterior y un 
plano oclusal inclinado. La presencia de paladar 
hendido es inconstante (8-10). Asimismo, pueden 
manifestarse atresia de las vías aéreas, apnea 
del sueño e insuficiencia respiratoria (11). Cabe 
destacar que todas estas estas manifestaciones 
suelen ser de carácter simétrico y bilateral (6, 8); la 
mayoría de los pacientes muestra un desarrollo 
e inteligencia normal (12).

Reporte del caso

Se presenta a una paciente femenina, de 22 
años de edad nacida en Cuenca-Ecuador quien 
acudió a la Clínica de Diagnóstico de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Cuenca-
Ecuador por necesidad de tratamiento ortodóntico.

En su historia clínica se detalla que, durante 
el embarazo, su madre fue sometida a una 
ovariectomía unilateral (aproximadamente a las 
10 semanas de gestación). La paciente nació por 
parto eutócico a término, su peso aproximado 
fue de 2.600 gramos; es la tercera de cinco 
hijos nacidos vivos. En el período neonatal fue 
diagnosticada de paladar hendido y durante su 
primera infancia se identificaron otras anomalías 
que incluyeron hipoacusia moderada y displasia 
de cadera. Se reportó que existieron severas 
dificultades para la alimentación, desnutrición 
y retraso en el crecimiento. A los 3 y 5 años de 
edad, fue sometida a cirugías de reparación de 
paladar hendido.

El examen físico extraoral reveló una implantación 
baja del pabellón auricular y un típico perfil 
facial convexo caracterizado por un dorso nasal 
prominente y una marcada hipoplasia mandibular 
(Figura 1). En la vista frontal, se apreció falta 
de desarrollo de la región malar y cigomática, 
estrabismo, ptosis palpebral del ojo izquierdo, 
fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, y en 
el párpado inferior se notó la ausencia parcial de 
cilios (Figura 2). 

El examen intraoral demostró una arcada superior 
estrecha con una severa malposición dental, 
malocusión clase II, mordida abierta anterior, una 
bóveda palatina de forma ojival y la persistencia 
de una hendidura en el paladar blando (Figuras 
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3 y 4). Finalmente, se apreciaron dificultades 
fonéticas y trastornos de deglución. Su desarrollo 
cognitivo fue considerado normal y no se reconoció 
la presencia de este síndrome en otros familiares.

Las anomalías mandibulofaciales anteriormente 
descritas, fueron corroboradas en el 
Departamento de Imagenología de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Cuenca 
mediante una ortopantomografía y una tomografía 
computarizada de haz cónico (Figuras 5-8).

Un formulario de consentimiento para examen y 
autorización de divulgación de las imágenes para 
publicación científica fue debidamente firmado 
por la paciente y su representante.

Figura 1: Características clínicas del síndrome de 
Treacher Collins. Examen extraoral: nótese el perfil 
facial convexo.

Figura 2: Características clínicas del síndrome de 
Treacher Collins. Examen extraoral: vista frontal.

Figura 3: Características clínicas del síndrome 
de Treacher Collins. Examen intraoral: nótese la 
mordida abierta anterior y el apiñamiento dental.

Figura 4: Características clínicas del síndrome 
de Treacher Collins. Examen intraoral: nótese la 
hendidura palatina.

Figura 7: Reconstrucción 3d de tomografía 
computarizada de haz cónico (FOV: 140x100mm, 
vóxel: 270 um, grosor de corte: 1 mm). Vista lateral 
izquierda: nótese la hipoplasia mandibular y la 
ausencia del arco cigomático.

Figura 5: Ortopantomografía: nótese los cóndilos y 
las apófisis coronoides planos. Adicionalmente se 
observan ramas mandibulares poco desarrolladas.

Figura 8: Reconstrucción 3d de tomografía 
computarizada de haz cónico (FOV: 140x100mm, 
vóxel: 270 um, grosor de corte: 1 mm). Vista lateral 
derecha: nótese la ausencia del arco cigomático y la 
mordida abierta anterior.

Figura 6: Reconstrucción 3d de tomografía 
computarizada de haz cónico (FOV: 140x100mm, 
vóxel: 270 um, grosor de corte: 1 mm). Vista antero-
posterior: nótese la hipoplasia de la región malar.

Figura 9: Reconstrucción 3d de tomografía 
computarizada de haz cónico (FOV: 140x100mm, 
vóxel: 270 um, grosor de corte: 1 mm). Vista oblicua 
del lado derecho: nótese la falta de desarrollo de la 
zona malar y la ausencia del arco cigomático.

Figura 10: Tomografía computarizada de haz cónico (FOV: 
140x100mm, vóxel: 270 um, grosor de corte: 1 mm). Corte 
axial: nótese la hendidura palatina.

Discusión

El caso analizado fue diagnosticado en función 
de una evaluación clínica. No mostró un patrón 
hereditario de carácter dominante. Si bien, 
esto no corresponde a la definición citada (1), 
este caso, podría ser el resultado de nuevas 
mutaciones genéticas condicionadas por la 
influencia de factores ambientales (4).

A pesar de ser un síndrome con una variabilidad 
fenotípica notoria, resulta necesario que 
los profesionales de la salud reconozcan 
las características fundamentales de esta 
rara anomalía, ya que el manejo terapéutico 
de este síndrome requiere de un trabajo 
multidisciplinario.Pá
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Resumen Abstract

La tomografía volumétrica de haz de cono es una 
modalidad de estudio de imagen que reproduce 
imágenes tridimensionales de alta resolución 
que supera ampliamente la limitaciones de la 
radiografía convencional; su uso en diferentes 
áreas de la odontología y específicamente en 
endodoncia se ha preconizado ampliamente en 
los últimos años como una herramienta valiosa 
en el diagnóstico, planificación y ejecución del 
tratamiento de casos complejos. El objetivo de 
la presente revisión de la literatura es describir 
el fundamento de la tomografía de haz de cono y 
sus actuales aplicaciones en casos específicos 
de difícil manejo en endodoncia.
Palabras Clave: tomografía de haz de cono, 
endodoncia, diagnóstico radiográfico.

Cone beam computed tomography is an 
imaging modality that reproduces high 
resolution three-dimensional images that 
overcomes the limitations of conventional 
radiography; Its application in different 
dentistry areas and specifically in endodontics 
has been widely recommended in recent years 
as a valuable tool for diagnosis, planning and 
treatment of complex cases. The objective of 
this literature review is to describe the basis 
of cone beam tomography and its current 
applications in specific cases of difficult 
management in endodontics.

Key words: cone beam computed tomography, 
endodontics, radiographic diagnosis
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Introducción

Aplicaciones de la
TVHC en endodoncia

El  examen radiográfico es esencial en 
endodoncia para el correcto diagnóstico, 
planificación del tratamiento, análisis 
postoperatorio y evaluación de seguimiento(1–3); 
sin embargo, la radiografía convencional tiene 
dos limitaciones fundamentales: la ausencia 
de detección precoz de lesiones en el hueso 
esponjoso y la superposición de estructuras 
anatómicas que ocultan el área de interés (4,5). 
Para evitar estas limitaciones, han surgido 
técnicas de imágenes tridimensionales como: 
la tomografía computarizada de haz de cono 
(TCHC), conocida también como tomografía 
volumétrica de haz cónico (TVHC), que si 
bien se ha utilizado desde 1980, se aplicó en 
odontología casi 20 años más tarde (5) y en la 
actualidad su uso específicamente en el campo 
endodóntico se ha extendido rápidamente a 
nivel mundial (4).

Fundamentos de la TCHC

La tomografía de haz de cono es una 
modificación de la tomografía computarizada 
(TC), que utiliza un rayo en forma de cono 
para adquirir un volumen en una sola rotación 
de 360°, similar a una radiografía panorámica 
(1). La información resultante se reconstruye e 
interpreta digitalmente para crear una interfaz 
en la que el profesional puede examinar los 
cortes de los tejidos del paciente en diferentes 
planos (axial, sagital o frontal). La imagen 
adquirida por la TVHC, a diferencia de las 
técnicas bidimensionales convencionales, 
está compuesta por vóxeles que son pixeles 
tridimensionales, cuya combinación produce 
una imagen tridimensional que permite 
evaluaciones específicas que con otras técnicas 
no son posibles. (1,5)

Los parámetros más importantes a ser 
considerados en los estudios de imagen de haz 
cónico son: el campo de visión y el tamaño del 
vóxel. (5)

a. Campo de visión

El campo de visión describe el volumen 
escaneado por el aparato de TVHC, el mismo 
que depende de las características inherentes 
dadas por el fabricante. En general, las unidades 
de TVHC se pueden clasificar en pequeñas, 
medianas y de gran volumen según su campo 
de visión. Para la mayoría de intervenciones 
endodónticas se recomienda utilizar un campo 
de visión pequeño (de un sextante o cuadrante 

de los maxilares), ya que reduce el volumen de 
tejido expuesto y radiación y a su vez disminuye 
las distorsiones y mejora la calidad de la imagen 
obtenida. (4–7)

b. Tamaño del vóxel

Dado que todos los procedimientos 
endodónticos que requieren estudios de 
imagen necesitan detalles minuciosos, la 
adquisición de datos al utilizar TVHC, debe 
hacerse con el mínimo tamaño de vóxel posible, 
ya que a menor tamaño de vóxel, mayor será la 
resolución espacial. Por lo tanto, se recomienda 
que el tamaño de vóxel máximo para estudios 
endodónticos sea de 0,2mm. (5)

Debido a su alta resolución, contraste, eficacia 
y precisión, la TVHC ha sido recomendada en 
endodoncia para diferentes propósitos como: 
evaluación de la morfología del sistema de 
conductos radiculares (SCR), identificación 
de conductos no tratados, diagnóstico de 
periodontitis apical, fracturas verticales, 
reabsorciones radiculares internas y externas 
además de planificación de cirugía apical. (1,6,8)

1. Evaluación de la morfología del sistema 
de conductos radiculares

El conocimiento de la anatomía interna de 
los conductos radiculares, es indispensable 
para seleccionar las estrategias adecuadas 
durante la preparación biomecánica que 
permitan el correcto desbridamiento del SCR 
así como la prevención de la ejecución de 
errores operatorios, para así lograr resultados 
favorables post terapéuticos(1,9).

En la práctica clínica la realización preoperatoria 
de una TVHC puede ser de gran ayuda para 
la observación y evaluación de la anatomía 
compleja del sistema de conductos radiculares 
en algunos casos (7,10). Se ha determinado 
que la TVHC es un método confiable para: 
detectar el conducto MV2 en molares 
superiores, determinar la severidad de las 
curvaturas radiculares, identificar la presencia 
de conductos medio mesiales en molares 
inferiores (11), la evaluación de la configuración 

de conductos en C en segundos molares 
inferiores (9) y para identificar estructuras 
anatómicas muy pequeñas como conductos 
laterales, ramificaciones y calcificaciones 
pulpares. (12)

El conocimiento y análisis previo de la 
complejidad del SCR y sus variaciones 
anatómicas, está directamente relacionado 
con el éxito del tratamiento endodóntico, por 
ello el uso conjunto de la TVHC en casos que 
así lo requieran es de vital importancia. (1)

2. Diagnóstico de Periodontitis Apical

La Periodontitis Apical es una consecuencia de 
la infección del SCR, que involucra inflamación 
y cambios en el hueso a nivel periapical, dando 
lugar a reabsorciones que son identificadas 
como lesiones radiolúcidas en las radiografías. 
El diagnóstico certero de esta patología es 
indispensable para seleccionar las estrategias 
terapéuticas adecuadas para el control de 
dicha infección(13).

Patel et al. (4) detectaron lesiones periapicales 
en un 20% y 48% de 123 dientes con 
indicación de tratamiento endodóntico 
primario utilizando radiografía convencioanl y 
TVHC respectivamente. Esto concuerda con 
lo reportado por Aminoshariae et al., en una 
revisión sistemática de la literatura en la que 
concluyeron que la TVHC en promedio puede 
detectar la presencia de lesiones periapicales 
el doble de veces que la radiografía periapical 
convencional (14).

Se ha demostrado además que la TVHC 
tiene más sensibilidad y especificidad para 
detectar la presencia de lesiones apicales 
confinadas al hueso esponjoso con mínima o 
nula erosión de la placa cortical, que serían 
muy difíciles de observar con una radiografía 
convencional (1,10,12) dado que para ser visible 
radiográficamente la pérdida ósea debería 
ser del 30% – 50% del contenido mineral (13). 
Considerando esto, la TVHC se recomienda 
para el diagnóstico de periodontitis apical 
pues tiene alta eficacia en la detección de 
lesiones apicales desde estadios tempranos 
(13), sobre todo en situaciones en la que los 
pacientes presentan síntomas poco localizados 
asociados con piezas endodonciadas o no, y 
la examinación radiográfica convencional no 
muestra evidencia de patología. La TVHC de 
esta manera puede revelar la presencia de 

patologías no diagnosticadas previamente, 
así como confirmar la ausencia de etiología 
odontogénica del dolor (15).

3. Fracturas verticales y horizontales

Las fracturas radiculares verticales (FVR) son 
difíciles de diagnosticar, los signos y síntomas 
en estos casos pueden ser no específicos, 
especialmente en las fracturas incompletas 
en las que no ha habido desplazamiento del 
fragmento. (3,4) La fractura se observa como un 
línea radiolúcida entre los fragmentos y como 
una discontinuidad del ligamento periodontal, 
pero si la incidencia del rayo no es la correcta, 
la estructura dentaria alrededor de la fractura 
puede enmascararla (3)

.
Se ha sugerido que con el uso de la TVHC, la 
eliminación de superposiciones de estructuras 
anatómicas permite al clínico analizar las 
fracturas claramente, adicionalmente es 
posible realizar una reconstrucción 3D tanto 
del diente como del hueso alveolar, por tanto 
la TVHC permitiría la observación del trauma 
dental de forma multiplanar (1). Al respecto, 
estudios en vivo han concluido que la TVHC 
permite diagnosticar fracturas verticales 
radiculares, su localización, morfología, altura 
y ancho del defecto (16). Sin embargo se debe 
puntualizar que la detección temprana de 
FVR dependerá de la resolución del equipo 
de TVHC, pues para visualizarse, el ancho 
de la fractura debería ser mayor a 0,15mm 
requiriendo un tamaño de vóxel muy pequeño 
para su observación. (3,5)

Es importante recalcar que el diagnóstico de 
FVR debe hacerse basado en los hallazgos 
clínicos como bolsa profunda, tracto sinuoso, 
postes intra radiculares o el tipo de diente 
involucrado, y deberá complementarse con 
el análisis de las observaciones radiográficas 
para alcanzar un diagnóstico certero(2).

4. Reabsorciones internas y externas

La reabsorción radicular se define como la 
pérdida de tejidos duros como resultado 
de actividades clásticas que, de no tratarse 
puede dar lugar a la pérdida prematura del 
diente afectado. (17) El abordaje terapéutico 
de las reabsorciones radiculares puede ser 
complejo, por tanto el examen radiográfico 
es crítico para el adecuado diagnóstico y 
planificación del tratamiento, sin embargo 
la radiografía convencional no provee una Pá
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representación efectiva de la lesión, por ello el 
uso de la TVHC en estos casos permite una 
apreciación tridimensional de la lesión en lo 
que respecta a su extensión, localización y la 
anatomía adyacente(17,18).

Estos últimos son parámetros importantes 
de los que dependería el pronóstico, la 
determinación de la complejidad del caso y 
el correcto manejo del mismo, permitiendo 
que el tratamiento y sus resultados sean más 
predecibles. (1)

5. Planificación de cirugía apical

El uso de TVHC para la planificación pre 
quirúrgica permite analizar en diferentes 
planos: la localización de la lesión, la posición 
de las raíces dentro del hueso, la proximidad de 
estructuras anatómicas como el nervio dentario 
inferior, el agujero mentoniano, el seno maxilar 
y la cavidad nasal; factores importantes a ser 
considerados antes del tratamiento quirúrgico 
(2) para establecer objetivos como el abordaje, 
el diseño del colgajo y la prevención de 
posibles complicaciones. (2) 

La limitación principal de las imágenes de 
TVHC es la posible dispersión causada por 
estructuras adyacentes y materiales de alta 
densidad como: coronas, puentes, implantes y 
postes que podrían aparentar complicaciones 
endodónticas, esconder las existentes o dar 
lugar a la aparición de artefactos. (3)

Otra limitación está representada por el hecho 
de que la resolución espacial lograda hasta con 
el menor tamaño de vóxel podría ser insuficiente 
en ciertos casos para la identificación de objetos 
muy pequeños como por ejemplo instrumentos 
fracturados, o para el diagnóstico de fracturas 
verticales incompletas.(1)

Las limitaciones antes señaladas deberán 
ser consideradas por el clínico antes de la 
indicación de la realización de un estudio de 
TVHC. (1) 

La tomografía de haz cónico permite obtener 
imágenes tridimensionales con alto contraste, 
que superan las limitaciones de la radiografía 
convencional, por tanto su aplicación en 

endodoncia para el manejo de casos complejos 
se recomienda ampliamente como se ha 
fundamentado en esta revisión, al considerarse 
una herramienta diagnóstica eficaz que sumada 
a un correcto diagnóstico clínico, planificación 
del tratamiento y ejecución del mismo, 
aseguraría el alcance de resultados favorables.

Sin embargo, es necesario recalcar que a pesar 
de todas las ventajas de la TVHC, se debe 
señalar que ésta no debe ser usada como un 
procedimiento de rutina durante el tratamiento 
endodóntico, la Asociación Americana 
de Endodoncia respecto al uso de TVHC 
recomienda que siempre sea considerando 
el principio de ALARA (“as low as reasonably 
achievable”), por tanto, el uso de la TVHC se 
recomienda específicamente, como se ha 
sugerido ya, en el manejo de casos complejos.
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Introducción

Caso Clínico

Las nuevas tecnologías se imponen hoy en día 
en el ámbito odontológico. La digitalización 
se ha vuelto cada vez más cotidiana para 
realizar procedimientos de exploración, 
diagnóstico, planificación, ejecución y control 
de los tratamientos realizados en la clínica 
odontológica con evidenciado seguimiento.1 En 
el área de la rehabilitación oral, su presencia 
no es la excepción y a través de diversos 
procedimientos se obtienen resultados más 
rápidos, predecibles y sin disminuir la calidad de 
aquellos obtenidos con métodos convencionales 
para la realización de aparatos protésicos que 
van desde restauraciones parciales hasta 
prótesis total. Desde la aparición del primer 
sistema de diseño y fabricación asistido por 
ordenador CAD/CAM -CEREC, 1985- los 
sistemas solamente han ido evolucionando con 
mejoras en el software y hardware. Los sistemas 

chairside cuyo objetivo es la realización de la 
restauración en la misma sesión clínica hoy 
en dìa están provistos de procesadores muy 
potentes con inteligencia artificial y sistemas 
de adquisición tridimensional y a colores. Su 
integración con el laboratorio es una realidad 
y pueden complementar la impresión digital 
con el diseño y la fabricación en el laboratorio. 
En la enseñanza académica su presencia es 
plenamente justificable para que el alumno vaya 
familiarizándose con estas tecnologías que sin 
duda estarán todavía más frecuentemente en 
las consultas odontológicas. Su enseñanza en
centros internacionales es una realidad2. Este 
artículo tiene como objetivo mostrar el flujo de 
trabajo digital realizado en la clínica universitaria 
desde la planificación hasta la cementación 
de restauraciones digitalmente diseñadas y 
fabricadas a propósito de un caso clínico.

Un paciente de 43 años acudió a la clínica 
de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Cuenca con desgaste del 
tercio incisal de los 4 incisivos superiores 
(Figura 1).

Con ello, su aspecto estético se veía 
comprometido, así como presentaba 
una guía anterior deficiente. La etiología 
del desgaste radicaba en un hábito 
parafuncional con movimientos excéntricos. 
El paciente fue debidamente informado 
acerca del trastorno y se le propuso la 
rehabilitación de los incisivos mediante 
restauraciones parciales con cerámica 
feldespática realizadas mediante un flujo 
digitalizado de trabajo. Una vez obtenido 
el consentimiento informado, se realizó 
un mock-up de propuesta de diseño, a 
través del cual se preparó mínimamente 
las superficies vestibulares mediante 
instrumental rotatorio de grano de diamante 
decreciente desde grano medio a extrafino 
y pulido mediante discos de silicona 
diamantada (Figura 2).

 

En la misma sesión se realizó la impresión 
de las preparaciones mediante un sistema 
de adquisición digital utilizando un escáner 
intraoral (OMNICAM 1.0, Dentsply-Sirona, 
EE.UU. - ALEMANIA). Las imágenes 
digitalizadas a través del software CEREC 
4.6.2 fueron enviadas en línea a través del 
sistema CONNECT de transmisión de datos 
a un laboratorio externo (Figura 3). 

El laboratorio externo diseñó las 
restauraciones a través de un software 
especializado (CEREC SW 5.0.2) (Figura 4).

 

Las restauraciones fueron fresadas en 
cerámica feldespática (CEREC BLOCS PC). 
Las restauraciones fueron cementadas 
mediante un sistema de adhesión con resina 
fotopolimerizable (RELY X ARC) previo
aislamiento y grabado ácido en la 
superficie vestibular e incisal de los dientes 
preparados (Figura 5, 6 y 7).

 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Las restauraciones realizadas mediante diseño 
y fabricación asistidas por ordenador son cada 
vez más frecuentes tanto en laboratorio como 
en la clínica odontológica. Sin embargo, el flujo 
de trabajo dividido en un proceso chairside 

La utilización de un flujo de trabajo digital 
utilizando un sistema de conexión de 
datos desde la clínica hasta el laboratorio 
dental que utiliza un lenguaje digital 
común es viable y permite un trabajo 
más fluido entre el clínico y el técnico 
de laboratorio, un menor tiempo clínico, 
mayor comodidad para el paciente y 
una aceptable calidad en los ajustes y 
parámetros estéticos clínicamente válidos 
en una unidad académica universitaria de 
grado (Figura 9).
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Una férula de protección realizada en 
resina impresa fue elaborada para no 
comprometer las restauraciones debido al 
hábito parafuncional (Figura 8).

(en la clínica) o labside (en el laboratorio 
requiere algunos requisitos previos3. En el 
caso de algunas consultas se opta solamente 
por adquirir el sistema de impresión digital y 
enviarla mediante un sistema de conexión de 
datos a un laboratorio utilizando un lenguaje 
digital específico. La impresión digital además 
de su precisión ha demostrado una mejor 
aceptación por parte del paciente y realizado 
en un menor tiempo. Esto facilita el trabajo 
clínico, aunque extiende el tiempo clínico a una 
subsecuente sesión, sin embargo, evita el uso 
de pastas de impresión y minimiza el tiempo de 
la impresión de las preparaciones con mayor 
confortabilidad para el paciente4. Aunque el 
uso de las nuevas tecnologías es limitado en las 
clínicas universitarias, su uso está plenamente 
justificado debido a las ventajas que aporta, 
entre ellas el conocimiento de los estudiantes y 
su introducción a la digitalización en el campo 
de la prótesis fija. Un 93% de las escuelas 
dentales encuestadas en Estados Unidos utiliza 
ya este tipo de tecnologías5, por lo que se vuelve 
imperiosa, la introducción más habitual de estos 
sistemas en la universidad ecuatoriana.

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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