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Tiempos modernos
Dr. Dardo Pereira | Presidente SOLP

U

Dardo Pereira
Presidente

n clásico del cine del genial Charles Chaplin es Tiempos 
Modernos (1936), en esa película con una aguda ironía el 
talentoso actor y director británico, critíca fuertemente a las 

prácticas industriales en la época de la “gran depresión”. 

Bien lo que vivimos ahora también y desde otro lado son tiempos de 
modernidad, de cambio, de transformación, de innovación y por supuesto de 
crisis, de fractura fuerte desde lo social y lo económico. Por eso que estaría 
bueno entre los que conformamos la profesión odontológica, plantearnos 
hacia dónde vamos con la actual formación del grado, porque al menos en 
Argentina no se sabe bien cuál es el destino final de la profesión. 

¿Seré público, será privado? o ¿Seremos meros empleados del capital 
concentrado que ha llegado a la profesión? ¿Cuál será nuestro futuro?

La impronta populista de estos años le dio un claro perfil social a la carrera, 
pero sucede que ese estudiante una vez egresado con ese rasgo social, al 
estado en principio no le interesaba, ¿raro no? lo formabas para algo que 
después el estado no lo necesitaba. 

Y si lo requería no lo podía contratar, porque estaba abarrotado de profesio-
nales, muchos de los cuales llegaron a la administración pública más con un 
criterio de tener un subsidio al desempleo, que como una compromiso con 
lo público. 

Por eso empecemos a preguntarnos sobre el futuro y pensemos para qué 
y para quienes vamos a formar profesionales si deberán continuar siendo 
individualistas con una actitud pasiva, más preparado para curar, que para 
la prevención y promoción de la salud, aislados e independientes y más 
pensado en función de esperar la demanda, que en ofrecer sus servicios. 

Las preguntas sólo esperan de nuestras repuestas. Ojalá surjan rápido.
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RESUMEN

El talón cuspídeo es considerado como una rara anomalía de de-
sarrollo de los dientes anteriores. Si bien afecta a ambas denti-
ciones, suele darse con mayor frecuencia en la permanente. Esta 
anomalía de desarrollo puede causar problemas estéticos, difi-
cultad en la higiene con el consecuente riesgo de caries y gingivi-
tis, interferencias oclusales, entre otros. Por lo que el diagnóstico 
temprano y su tratamiento oportuno resultan de fundamental 
importancia. Se reporta un caso donde se describe el manejo clí-
nico de un bebé de 16 meses de vida con talón cuspídeo sobre la 
superficie palatina de los incisivos centrales superiores y caries.

PALABRAS CLAVE

Lactante; Incisivo / anomalías; Anormalidades dentarias / tera-
pia.

SUMMARY

Talon cusp is a rare developmental dental anomaly of the ante-
rior teeth. While it may affect both dentitions, talon cusp 
occurs more frequently in permanent than in primary denti-
tion. This developmental anomaly may cause esthetic problems, 
difficulties of oral hygiene hence favoring the development of 
caries and gingivitis, occlusal interferences, among others. 
Therefore, early diagnosis and prompt treatment are of the 
utmost importance. The present case report describes the clini-
cal management of a 16-month old baby with talon cusp on the 
palatine surface of maxillary central incisors together with cari-
ous lesion.

KEY WORDS

Infant; Incisor / abnormalities; Tooth abnormalities / therapy.

Dirección de Contacto: 
E-mail: moralesma.laura@gmail.com

Morales, ML. Manejo clínico del talón cuspídeo 
en bebés: reporte de un caso. Rev. Soc. Odontol. 
La Plata, 2018; XXVIII(56):7-9

INTRODUCCIÓN
 
El término talón cuspídeo hace referencia a 
un rasgo morfológico coronal considerado 
como una rara anomalía de desarrollo de 
los dientes anteriores. (Sarpangala M y De-
vasya A, 2017; Guven Y y col., 2016; Her-

nández J y col., 2010) En el año 1970, 
Mellor JK y Ripa LW fueron quienes le 
otorgaron esta denominación. Clínicamen-
te presenta el aspecto de un cuerno curvo 
que se proyecta desde la superficie palatina 
o lingual (y con menor frecuencia desde la 
superficie vestibular) de las piezas dentarias 

anteriores, temporales y permanentes, hasta 
al menos la mitad de la distancia entre el 
límite amelocementario y el borde incisal. 
(Mallineni SK y col., 2014; Mallineni SK y 
col., 2013; Hernández J y col., 2010) Histo-
lógicamente está constituido por esmalte, 
dentina y en algunos casos tejido pulpar.
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(Guven Y y col., 2016) La hipótesis más 
aceptada en relación a su etiología es la hi-
peractividad aberrante de la lámina dental 
durante la odontogénesis. El papel de los 
factores ambientales y genéticos aún no 
queda claro. (Kv S y col., 2017; Kapur A y 
col., 2011) En el año 1996, Hattab FN y col. 
clasificaron al talón cuspídeo en tres tipos 
de acuerdo a su grado de desarrollo y exten-
sión. El tipo I o talón verdadero se caracte-
riza por presentar una cúspide adicional 
que se proyecta desde la superficie palatina 
de los dientes anteriores y se extiende como 
mínimo hasta la mitad de la distancia com-
prendida entre la unión amelocementaria y 
el borde incisal. El tipo II o semitalón 
donde la cúspide adicional se extiende hasta 
menos de la mitad de la distancia entre la 
unión amelocementaria y el borde incisal. 
Y, el tipo III o esbozo de talón donde el 
talón cuspídeo se presenta como un cíngulo 
prominente y con diferentes formas 
(cónica, bífida, tubérculo). El talón cuspí-
deo muestra una mayor predilección por el 
maxilar superior y, si bien afecta ambas 
denticiones, suele darse con mayor frecuen-
cia en la dentición permanente. (Guven Y y 
col., 2016; Kavitha S y col., 2012) General-
mente cuando se presenta en la dentición 
primaria suelen estar involucrados solo los 
incisivos centrales superiores, mientras que 
en la dentición permanente los más afecta-
dos suelen ser los incisivos laterales superio-
res, seguidos por los incisivos centrales y ca-
ninos superiores. (Guven Y y col., 2016; Ba-
hadure RN y col., 2012) El talón cuspídeo se 
observa con mayor frecuencia en varones 
(en una relación 2:1) y, en dentición prima-
ria, suele presentarse unilateralmente. 
(Goswami M y Jangra B, 2017; Mallineni 
SK y col., 2013) Esta anomalía de desarrollo 
puede causar problemas estéticos, dificultad 
en la higiene con el consecuente riesgo de 
caries y gingivitis, interferencias oclusales, 
irritación en la lengua durante el habla y 
masticación, dificultad para la lactancia. 
Por lo que el diagnóstico temprano y su tra-
tamiento oportuno resultan de fundamen-
tal importancia. (Kv S y col., 2017; Sarpan-
gala M y Devasya A, 2017; Mukhopadhyay S 
y Mitra S, 2014, Kavitha S y col., 2012)
El siguiente caso describe el manejo clínico 
de un bebé con presencia de talón cuspídeo 
sobre la superficie palatina de los incisivos 
centrales superiores.

REPORTE DE CASO

Bebé de 16 meses de vida, de sexo masculi-
no, concurre a la consulta derivado de una 
guardia odontológica hospitalaria por pre-

sentar los dos incisivos centrales superiores 
con una alteración de desarrollo y caries. 
Nació de término por cesárea, toma el 
pecho a demanda, durante el primer año de 
vida recibió hierro durante varios meses por 
cuadro de anemia y utiliza puff preventivo 
por haber padecido bronquiolitis a repeti-
ción. Presenta un nivel socioeconómico 
medio-bajo, tiene un alto consumo de cara-
melos blandos y la familia no tiene el 
hábito de higienizarle las piezas dentarias. 
Clínicamente presenta un talón cuspídeo 
tipo I sobre la superficie palatina de ambos 
incisivos centrales superiores (expresión bi-
lateral). Además, se observa mancha blanca 
en la superficie vestibular de los cuatro inci-
sivos anterosuperiores, con cavitación en 
los incisivos centrales tanto en cara vestibu-
lar como a nivel del talón cuspídeo. (Fig. 1) 
Por el momento, no presenta alteración de 
la oclusión ni irritación de la lengua duran-
te el habla o la masticación. El resto de las 
piezas dentarias y los tejidos blandos se en-
contraron en estado de normalidad. Radio-
gráficamente se observan los incisivos cen-
trales superiores con sus respectivas cúspi-
des adicionales presentando cada una su 
propia extensión pulpar, lo que confirma la 
presencia del talón cuspídeo, y donde 
además se puede observar que la lesión de 
caries afecta esmalte y dentina sin compro-
meter el tejido pulpar. (Fig. 2) Por todo lo 
descrito anteriormente, se categoriza al pa-

ciente con un nivel de riesgo cariogénico y 
gingival alto. Se concientizó a la madre de 
la importancia de la higiene para que el 
control del biofilm de placa sea eficiente. Se 
indicó realizar la higiene del sector anterior 
con el dedo envuelto en una gasa humede-
cida con agua y del sector posterior con un 
cepillo dental para bebés (Fig. 3a). Una vez 
higienizadas las piezas dentarias se indicó 
aplicar de manera diaria una pasta fluorada 
en gel (con 0,12% de FNa) con una gasa 
envolviendo las piezas dentarias y realizan-
do masajes durante 1 min en sector anterior 
y con cepillo dental en sector posterior. Se 
sugirió suspender la lactancia materna y el 
consumo de caramelos blandos y se indicó 
higienizar las piezas dentarias luego del uso 
del puff. Se inactivaron las piezas dentarias 
51 (VP) y 61 (VP) con ionómero vítreo de 
restauración (Fig. 3b y 3c). Se aplicó barniz 
de flúor en piezas dentarias 52 y 62 (Fig. 
3c), y en el resto de las piezas dentarias. Se 
citó a control en 15 días donde se controló 
el biofilm de placa bacteriana, se reforzó la 
técnica de higiene y se aplicó barniz de 
flúor en todas las piezas dentarias (Fig. 4). 
La mamá manifestó haber suspendido la 
lactancia materna y el consumo de carame-
los blandos. Se programaron citas de 1 vez 
al mes para control del biofilm de placa 
bacteriana, control de las piezas dentarias 
inactivadas y el refuerzo de las estructuras 
dentarias.

DISCUSIÓN

El manejo clínico del talón cuspídeo dependerá de la forma en que se presente y 
siempre deberá ser lo más conservador posible. Frente a la presencia de surcos 
profundos se deberán implementar medidas preventivas como selladores de fosas 
y fisuras. (Kv S y col., 2017) Si hubiera lesión de caries, se optará por inactivacio-
nes o restauraciones con resinas compuestas. (Guven Y y col., 2016) En aquellas 
situaciones clínicas donde se evidencien interferencias oclusales, se deberán reali-
zar desgastes selectivos a nivel de la cúspide adicional en forma gradual y periódi-
ca con la posterior aplicación de fluoruros tópicos para reducir la sensibilidad 
postoperatoria. Por otra parte, cuando haya una afección del tejido pulpar habrá 
que realizar algún tipo de tratamiento del canal radicular. Y, en algunos casos, 
hasta incluso se deberá recurrir a correcciones ortodóncicas. (Mallineni SK y col., 
2014).

CONCLUSIONES

El talón cuspídeo en piezas dentarias temporarias es poco frecuente y la expresión 
bilateral menos frecuente todavía. Esta anomalía de desarrollo puede causar 
muchas complicaciones, sobre todo cuando se presenta a edades tempranas, en 
pacientes con otros factores de riesgo asociados. 
Por lo que es de fundamental importancia, su diagnóstico temprano y el adecua-
do manejo clínico, no solo de la anomalía en sí, sino del paciente de manera inte-
gral bajo un marco de abordaje preventivo. 
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RESUMEN

El propósito de este trabajo fue analizar el cierre marginal de res-
tauraciones semipermanentes de porcelanas para método direc-
to. Para la metodología, se utilizó un diseño experimental verda-
dero transversal pues se basó en variables con única medición. 
Los grupos se conformaron al azar. Las unidades de análisis 
fueron los sistemas adhesivos y el medio de fijación. Las prepara-
ciones de las muestras se basaron en la norma ISO 11405 tanto 
para la mantención, confección, número de muestras y valora-
ción. La variable utilizada fue la presión ejercida durante la poli-
merización del medio de fijación.

Para la realización de este trabajo se realizó el análisis colorimé-
trico a través de la penetración de un colorante en las interfases 
medio de fijación diente o medio de fijación porcelana; y el aná-
lisis microscópico de las interfases producidas entre el sistema 
adhesivo - medio cementante y material de restauración rígida.

PALABRAS CLAVE

Filtración marginal; Interfases-ceramizadas.

Paz, GC; Azzarri, MJ; Jordán, S. Análisis del 
cierre marginal en incrustaciones de cerámicas 
preformadas. Rev. Soc. Odontol. La Plata, 2018; 
XXVIII(56):11-18
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SUMMARY

The purpose of this work was to analyze the marginal closure of 
semi-permanent ceramic restorations for direct method.
For the methodology, a true cross-section experimental design 
was used because it was based on variables with only measure-
ment. The groups were formed randomly. The units of analysis 
were the adhesive systems and the fixing medium. The sample 
preparations were based on ISO 11405 standard for both main-
tenance, preparation, number of samples and assessment. The 
variable used was the pressure exerted during the polymeriza-
tion of the fixing medium.

In order to carry out this work, the colorimetric analysis was 
carried out through the penetration of a dye in the interfaces be-
tween the teeth or the porcelain fixation medium; and the mi-
croscopic analysis of the interfaces produced between the adhe-
sive system - cementing medium and rigid restoration material.

KEY WORDS

Microleakage; Interfases-Prensables.

INTRODUCCIÓN
 
Los biomateriales comprenden al conjunto 
de materiales que son utilizados en contac-
to con sistemas biológicos, dentro de estos 
sistemas se encuentra el estomatognático, 
que comprende al aparato digestivo, especí-
ficamente el masticatorio.
Enfermedades como la caries dental requie-
ren de tratamientos restaurativos realizados 
con biomateriales poliméricos, metálicos o 
cerámicos. Los materiales de restauración o 
cementado en odontología no sólo deben 
ser analizados en su comportamiento mecá-
nico ante cargas determinadas, sino tam-
bién en la relación adhesiva con la estructu-
ra dentaria. Durante la última década se ha 
incrementado significativamente la deman-
da de restauraciones estéticas tanto en 
sector anterior como posterior de la cavidad 
bucal. Las cerámicas dentales y las resinas 
compuestas han ido reemplazando, estadís-
ticamente, a las restauraciones metálicas 
(McCarthy R. 2015).
Las porcelanas o cerámicas dentales como 
materiales de restauración semipermanente 
no solo se caracterizan por una apropiada 
estética sino por excelentes propiedades 
físico mecánicas. Podemos criticarle su 
poca capacidad de deformación permanen-
te, por tal motivo se comporta como un 
material frágil. Para mejorar ciertas propie-
dades en estos materiales cerámicos se in-
corporan rellenos basados en silicatos con el 
fin que transformen, luego de su crecimien-
to por la temperatura, la estructura amorfa 
en parcialmente cristalina, a este procedi-
miento se lo denomina ceramización y las 
porcelanas obtenidas son nombradas como 
ceramizadas (Osamu S. 2016). Las cerámi-
cas antes descritas pueden presentarse con 
formas y tamaños establecidos para ser uti-
lizadas en un método directo de restaura-

ción. El material restaurador ceramizado, 
analizado en este trabajo, presenta un grado 
alto de translucidez el cual permite el pasaje 
de un activador lumínico para la polimeri-
zación del medio cementante.
La adaptación marginal es uno de los facto-
res importantes que determinan la longevi-
dad de las restauraciones, el sellado insufi-
ciente puede conducir a la pérdida de flui-
dos orales a lo largo de la interface entre el 
material restaurador y el sustrato dental, y 
puede dar lugar a sensibilidad dental posto-
peratoria, descoloración marginal y caries 
recurrentes. Por lo descrito en el párrafo 
anterior se hace imperioso el análisis del sis-
tema adhesivo empleado para la fijación de 
porcelanas dentales para método directo 
(Neppelenbroek K.2015).
El medio de fijación no solo proporciona al 
sistema restaurativo cerámico su cierre mar-
ginal sino que permite también el compor-
tamiento mecánico apropiado basándose 
en las propiedades necesarias para tal fin 
(Lambade D y col. 2015).
El éxito de los sistemas adhesivos aplicados 
para las cerámicas descritas depende funda-
mentalmente de la composición de la por-
celana, la preparación de la estructura den-
taria, el adhesivo, el medio cementante uti-
lizado y la técnica aplicada (Aboushelib M 
y col. 2014).
Cuando se realiza el cementado de una es-
tructura protética el sistema actúa mediante 
dos adherentes o sustratos, por ejemplo la 
pieza dentaria y la restauración cerámica, y 
entre ellas se aplica el medio cementante o 
adhesivo (Barrancos Mooney J. 2015).
Debemos tener en cuenta que el ajuste 
marginal es de suma importancia para el 
éxito a largo plazo de todas las restauracio-
nes cerámicas, la discrepancia en el ajuste 
marginal facilita, la infiltración salival y la 
microfiltración que da lugar a la disolución 

del sistema de adhesión, aumentando así la 
susceptibilidad a la caries, que eventual-
mente conduce al daño pulpar (Kim M. 
2013).
Los materiales orgánicos como los adhesi-
vos dentinarios endurecen por un fenóme-
no denominado polimerización, monóme-
ros iguales, o copolimerización, monóme-
ros diferentes. La cantidad de monómeros 
que forman parte del polímero se denomi-
na grado de polimerización, el cuál multi-
plicado por el peso del monómero nos dará 
como resultado el peso molecular prome-
dio del polímero, cuanto mayor sea su peso 
mayor viscosidad presentará pero menor 
poder de penetración (Giti R. 2016). Los 
polímeros en cuestión polimerizan por una 
adición de radicales libres donde la inicia-
ción puede ser química, peróxido de ben-
zoílo o bien física, canforquinona. Cuando 
la reacción es química el activador es una 
amina terciaria como la dimetil para tolui-
dina, si la reacción es física el activador es 
una fuente lumínica, dicha unidad de poli-
merización influye directamente sobre los 
resultados obtenidos ya que puede aumen-
tar el estrés de contracción durante la poli-
merización, por lo que se cree que una in-
tensidad de 1000 mv/cm² es apropiada 
(Shirazinia M y col. 2016).
Luego del trabajo del profesional sobre una 
cavidad dentinaria con instrumental rota-
torio se deposita sobre la dentina una capa 
untuosa que contiene componentes orgáni-
cos e inorgánicos de pulpa, dentina, bacte-
rias y sus subproductos que ocluyen los tú-
bulos dentinarios, dicha capa es denomina-
da barrillo dentinario. 
El barrillo dentinario tiene aproximada-
mente 1-2 μm de espesor y también puede 
penetrar en los túbulos dentinarios hasta 
una profundidad de 40 μm (Davoudi A y 
col. 2015).
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Los adhesivos dentinarios pueden actuar o 
bien eliminando el barrillo dentinario 
(grabado total) o dejándolo y acondicio-
nándolo (autoacondicionamiento). El peso 
molecular determina la formación de capas 
inhibidas de mayor o menor espesor, dicha 
capa se produce ya que el adhesivo en su su-
perficie tiene afinidad con el oxígeno y no 
con otros monómeros por lo tanto no com-
pleta su polimerización, es una zona sin en-
durecer (Tjäderhane L. 2013) por tal 
motivo su polimerización es incompleta 
pero necesaria para el medio de fijación. 
(Camilotti V, et.al; 2011). La capa antes 
mencionada servirá de nexo para que se en-
tremezcle con el cemento resinoso, la capa 
inhibida terminará su endurecimiento 
cuando se produzca una copolimerización 
con el material de cementado. 
Cuando lo que se quiere cementar es una 
restauración de porcelana es necesario el 
uso de cementos resinosos complementa-
dos con el adhesivo dentinario apropiado 
(Akbarian S y col. 2015).
El medio cementante se presenta comer-
cialmente en dos pastas que le permiten en-
durecer mediante una polimerización quí-
mica, física o ambas.
Los adhesivos monofrascos que actúan me-
diante la técnica de grabado total se los cla-
sifica, como de quinta generación. Estos 
materiales presentan en su composición 
una resina hidrofílica como Hema (Hidroxi 
etil metacrilato) una matriz hidrofóbica 
como Bis Gma, el iniciador y un solvente.
El problema que presentan esto polímeros 
es que forman capas inhibidas débiles, peso 
molecular bajo, lo que impide la unión con 
el cemento de reacción química o dual. 
Ante la necesidad de obtener capas inhibi-
das apropiadas el fabricante indica la 
mezcla del adhesivo con otro frasco deno-
minado activador, dicho producto se basa 
en la incorporación de mayor porcentaje de 
resina hidrofóbica, mayor peso molecular, 
con el fin de aumentar el espesor de la capa 
inhibida. Al observar los componentes de 
ambos frascos nos planteamos que al lograr 
una mejor unión con el cemento resinoso, 
aumentando el peso molecular, se pierde 
poder de penetración en el tejido dentina-
rio, vemos como una novedosa alternativa 
aplicar el monocomponente solo sobre la 
dentina para luego mezclarlo con el activa-
dor y colocarlo nuevamente obteniendo así 
ambos requisitos, penetración y aceptables 
capas inhibidas. Conociendo el peso mole-
cular de cada polímero (Hema = 120 Bis 
Gma = 512) y el porcentaje de los compo-
nentes en cada frasco se puede determinar 
cuál es el adhesivo que presenta el mayor o 

menor peso molecular (Nilsen B y col. 
2017).
Sumado a la influencia de los pesos mole-
culares de los polímeros presentes en los ad-
hesivos dentinarios, otra variable en los sis-
temas adhesivos utilizados en la fijación de 
cerámicas dentales, es la influencia de la 
presión durante el cementado (Trindade F 
y col. 2016), es decir si es o no necesario 
presionar el material restaurador durante su 
polimerización. Trabajos como los de Car-
valho C y col. 2008 demostraron que la 
presión manual ejercida para mantener po-
sicionada una incrustación es cercana a los 
1.5 Kg F.
Vemos como un problema encontrar el 
medio cementantes apto para establecer un 
cierre marginal en cerámicas dentales para 
método directo, de aquí la importancia de 
establecer como variables el análisis de la 
penetración de un colorante y su relación 
con las interfases visualizadas.

OBJETIVO GENERAL

Analizar el cierre marginal de restauracio-
nes semipermanentes de porcelanas denta-
les para método directo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Valorar las posibles interfases entre sistemas 
adhesivos con la estructura dentaria, con el 
medio cementante y con el material cerá-
mico de restauración. Visualizar la penetra-
ción de un colorante entre las posibles in-
terfases. Establecer la relación existente 
entre la formación de interfases y la pene-
tración del colorante.

PROBLEMA

En este trabajo se plantea el desafío de ana-
lizar y desarrollar alternativas adhesivas en 
la fijación de cerámicas dentales para 
método directo que permitan prolongar el 
tiempo de durabilidad de dichos materiales 
restaurativos.
La falta de cierre marginal de un sistema de 
restauración específico produce, inexora-
blemente, el reemplazo de dicho sistema 
con la posible destrucción de tejido denta-
rio sano, si podemos solucionar este proble-
ma aumentaremos la expectativa de salud 
dental, en la comunidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño que se utilizó fue experimental 
verdadero transversal pues se basó en varia-
bles con única medición. Los grupos se 

conformaron al azar. Las unidades de análi-
sis fueron los sistemas adhesivos y el medio 
de fijación, aplicados en el cementado de 
incrustaciones de cerámica para método di-
recto. La variable utilizada fue la presión 
ejercida durante la polimerización del 
medio de fijación.
La preparaciones de las muestras se basaron 
en la norma ISO 11405 tanto para la man-
tención, confección, número y valoración.
Las piezas dentarias incluidas fueron mola-
res extraídos por enfermedad periodontal o 
indicación ortodóntica, debieron tener un 
tamaño mínimo, en sentido mesio distal, 
de 15 mm y en sentido linguo o palato ves-
tibular de 10 mm. El número de unidades 
experimentales fue de diez para cada grupo 
y en cada experimento. Se excluyeron las 
piezas dentarias con caries o alguna lesión. 
La técnica de muestreo fue aleatoria. Las 
piezas dentarias se obtuvieron de pacientes 
con edades entre 20 y 50 años.
La confección de las unidades para cada ex-
perimento se realizó en base a las normas de 
ensayos correspondientes a cada prueba en 
particular.
Una vez extraídos los molares o premolares 
sanos fueron lavados por el clínico con 
abundante agua. A continuación se sumer-
gieron en agua destilada a 4°C de tempera-
tura; la misma se removió periódicamente. 
Las muestras se sumergieron en agua desti-
lada a 23°C hasta el momento de ser utiliza-
das.

Los materiales utilizados se indican en la 
Tabla I.

Los grupos para los experimentos se confec-
cionaron de la siguiente manera:
•  Grupo 1: Adhesivo dentinario mono-
 componente de fotopolimerización y el 
 medio cementante (composite de foto-
 polimerización), sin presión del opera-
 dor durante el cementado de la incrus-
 tación. 
•  Grupo 2: Adhesivo dentinario mono-
 componente de fotopolimerización y el 
 medio cementante (composite de foto-
 polimerización), con presión del opera-
 dor durante el cementado de la incrus-
 tación. 
•  Grupo 3: Adhesivo dentinario mono-
 componente de fotopolimerización 
 mezclado con activador y luego el 
 medio cementante (cemento resinoso 
 de activación química), sin presión du-
 rante el cementado de la incrustación.
•  Grupo 4: Adhesivo dentinario mono-
 componente de fotopolimerización 
 mezclado con activador y luego el me- 
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 dio cementante (cemento resinoso de 
 activación química), con presión duran-
 te el cementado de la incrustación. 
•  Grupo 5: Adhesivo dentinario mono-
 componente de fotopolimerización, 
 luego el adhesivo con el activador y el 
 medio cementante (cemento resinoso 
 de activación química), sin presión du-
 rante el cementado de la incrustación.
•  Grupo 6: Adhesivo dentinario mono-
 componente de fotopolimerización, 
 luego el adhesivo con el activador y el 
 medio cementante (cemento resinoso 
 de activación química), con presión du-
 rante el cementado de la incrustación.

Los grupos 5 y 6 fueron para determinar 
una nueva alternativa técnica de obturación 
no descrita en la bibliografía.
El adherente común para todos los grupos 
fue la cerámica ceramizada para método di-
recto con rellenos de Leucita.
Las incrustaciones se encontraban en estu-
ches plásticos, oscuros y cerrados por com-
pleto con el fin de proteger la capa superfi-
cial de silano depositada en la cerámica. En 
el momento de trabajo nunca se tomó ma-
nualmente al material cerámico para no al-
terar la capa silanizada. (Fig. 1)

Paso 1: 
Confección de la cavidad.

Se utilizó una piedra redonda para realizar 
la apertura en la pieza dentaria, y la exten-
sión con una fresa cilíndrica de acero. En el 
diseño cavitario se utilizó la piedra tronco-
cónica correspondiente, es decir de tamaño 

largo de 4.5 mm de diámetro menor, 7 mm 
de diámetro mayor y 5 mm de altura. El ta-
llado fue divergente a baja velocidad y se 
realizó en pocos segundos y bajo refrigera-
ción acuosa con un contraángulo y micro-
motor a 4000 RPM. La profundidad simi-
lar en todas las cavidades se determinó de-
jando libre un milímetro de la fresa de talla-
do teniendo como referencia el esmalte 
oclusal. En caso de presentarse alguna duda 
en el tallado se utilizaron probadores de 
plástico descartables de forma y tamaño si-
milar al Inlay de cerámica, no se comprobó 
el ajuste con el inlay ya que podría verse al-
terado el silano presente en su superficie.

Paso 2: 
Cementación y acabado.

Para todos los grupos se limpió la cavidad 
con abundante agua y se secó sin alterar las 
fibras colágenas. A continuación se realizó 
la técnica de grabado ácido total con ácido 
fosfórico al 37% durante 15 segundos, se 
eliminó el ácido con agua y se secó cuida-
dosamente.
La cavidad se acondicionó y obturó según 
el medio cementante, es decir se fotocuró o 
se esperó la reacción química y se aplicó o 
no presión durante el cementado. 
Para finalizar se desgastó el sobrante de por-
celana con una piedra diamantada redonda 
a súper alta velocidad y con refrigeración 
acuosa. 
El último paso fue pulir la restauración con 
una goma siliconada para cerámicas denta-
les con forma de llama con micromotor y 
contraángulo a 5000-7000 RPM.

TABLA I. MATERIALES UTILIZADOS.

 Cerámica ceramizada Cerana Nordiska dental Suecia

 Adhesivo monocomponente Primer & Bond 2.1 Dentsply Estados Unidos

 Activador para adhesivo Activador Dentsply Estados Unidos

 Composite Convencional Brillant  Coltene Suiza

 Cemento de resina Enforce Dentsply Estados Unidos

 Piedras diamantadas 
 De tallado y desgaste 

- Nordiska dental Suecia

 Goma de pulido Jota Jota Suiza

 Ácido grabador Densell Dental Medrano Argentina

 Ionómero Vítreo con resina MPL Light Cure Dental Medrano Argentina

 MATERIAL MARCA EMPRESA PAÍS

Tabla I. Materiales utilizados en este trabajo.

Filtración marginal. 
Penetración de un colorante.

Una vez talladas las cavidades, obturadas y 
pulidas las restauraciones se procedió a la 
realización de los termociclajes, con el fin 
de representar las condiciones en la cavidad 
bucal.
Las diez muestras para cada grupo fueron 
sometidas a 300 termociclajes en tempera-
turas de 5°C y 55°C. Los especímenes en 
cada baño estuvieron durante 30 segundos 
con un tiempo de pasaje de un recipiente a 
otro no superior a los 10 segundos.
Las piezas dentarias, una vez realizados los 
termociclajes, se sumergieron en azul de 
metileno al 2% durante 7 días, luego se de-
jaron secar sobre papel absorbente durante 
24 horas, se mantuvieron secos y a tempe-
ratura ambiente. Veinticuatro horas antes 
del análisis, las piezas dentarias se cortaron 
en sentido sagital con discos de diamante a 
baja velocidad y sin refrigeración acuosa, 
para no dispersar el colorante. La penetra-
ción del colorante fue visualizada con una 
lupa digital con una magnificación máxima 
de 1000 X. (Fig. 2) 

La valorización utilizada fue la siguiente:
0= No hubo penetración del colorante.
1=  Penetración del colorante en esmalte. 
2=  Penetración del colorante en dentina.
3=  Penetración del colorante en piso  
 pulpar.

Cuando se presentó la situación en que el 
colorante penetró y se ubicó entre dos lími-
tes, se tomó y validó el menor.
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Fig. 1: Incrustación cerámica con la pinza de agarre correspondiente.
Fig. 2: La fotografía muestra las escalas de valoración.
Fig. 3 y 4: Penetración del colorante en el inicio del tejido adamantino.

TABLA II. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

 Grupo 1 1 0.6 

 Grupo 3 1 0.8 

 Grupo 4 0.9 0.7 

 Grupo 5 0.9 0.6 

 Grupo 6 0.7 0.8 

 Grupo 2 0.3 0.6

 GRUPO MEDIA DESVIACIÓN STANDARD TUKEY

Tabla II. P < 0.001. Comúnmente se observan desviaciones standard altas en pruebas de filtración de un colorante. Se observa claramente la 
diferencia existente entre el grupo 2 con los restantes.

Los ápices dentarios fueron obturados con 
ionómero vítreo resinoso con el fin de 
evitar la entrada del colorante al interior ra-
dicular. Toda la superficie dentaria, excepto 
la cara oclusal, fueron pintadas con una laca 
para uñas para evitar infiltrado del coloran-
te en zonas no deseadas.
Para la visualización del colorante se utilizó 
una lupa digital Marca Miyoshi Modelo S-
MICRO USB 1000X de aumento.

SEM. 
Microscopía electrónica de barrido.

Se utilizaron diez muestras para cada grupo 
basándonos en las citas bibliográficas men-
cionadas con anterioridad y en la norma 
ISO 11405. La magnificación utilizada fue 
de 100 X y 600 X para visualizar la estruc-

tura cerámica. Se utilizaron las muestras 
confeccionadas para el experimento ante-
rior, penetración de un colorante. 
Sobre las muestras seccionadas se procedió 
a grabar con ácido fosfórico al 35% durante 
3 segundos la zona a visualizar, a continua-
ción se lavó con ultrasonido durante 5 mi-
nutos. El fin de este procedimiento fue eli-
minar los restos de los granos del disco de 
corte para obtener una mejor visualización.
Las muestras fueron metalizadas con oro 
según método de Sputtering dejando una 
capa de 200 Ä. Se realizó la observación en 
un microscopio electrónico de barrido 
marca Philips 505. La valorización de las 
interfaces en estudio fue determinada pro-
mediando las tres zonas de mayor espesor 
visualizadas por un mínimo de tres opera-
dores.

RESULTADOS 

Penetración de un colorante.

Para mostrar la penetración del colorante se 
optó por mostrar las dos microfotografías 
más significativas. 
Para todos los grupos se observó que la pe-
netración del colorante solo se visualizó en 
el tejido adamantino. El grupo 2, es decir 
aquel que utilizó un adhesivo y cemento de 
fotopolimerización y se aplicó presión du-
rante el curado, mostró los valores más 
bajos en relación a la penetración de un co-
lorante. (Fig. 3 y 4)
La tabla II muestra el análisis estadístico 
con la media obtenida, la desviación 
standard y el análisis en la comparación de 
medias.
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Fig. 9: Se observa un espesor uniforme del cemento.

Fig. 5: Cristales de leucita de la estructura cerámica. Fig. 6: Cerámica a la izquierda, dentina a la derecha. 

Fig. 7: Excelente unión con el esmalte. Fig. 8: Unión del cemento con la cerámica y el tejido dentario. 

Para las microfotografías no se 
separaron en grupos ya que en todos 
ellos el valor de interfases fue cero. 
(Fig. 5, 6, 7, 8 y 9)
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SEM. 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 
DE BARRIDO.

Este experimento se realizó con el fin de vi-
sualizar las posibles interfases entre los sus-
tratos en estudio, conjuntamente para esta-
blecer una relación entre éstas y la penetra-
ción del colorante.
Las diez muestras fueron visualizadas.
Para todos los grupos se observó una unión 
más que aceptable, entre todos los sustra-
tos, es decir cerámica ceramizada – cemen-
to – esmalte y cerámica – cemento – denti-
na. 
No observamos interfases en ninguno de 
los grupos. A continuación se muestran mi-
crofotografías ilustrativas de alguno de los 
grupos. La magnificación para todas las 
muestras fue de 100 X y 600 X para visuali-
zar la estructura cerámica del sustrato res-
taurativo.
Debemos tener que si se establece una rela-
ción con la posible filtración marginal el 
cierre principal debe producirse en el tejido 
adamantino. 
Pudimos observar un espesor uniforme de 
cemento en todas las muestras, destacando 
la presencia de porosidades en el medio de 
fijación de los grupos 3, 4, 5 y 6.

DISCUSIONES

Antes de analizar los resultados obtenidos 
debemos tener en cuenta la metodología 
utilizada. 
El número de muestras analizadas no sola-
mente respetan la cantidad estipulada por 
la norma ISO 11405 sino que varios auto-
res experimentaron sobre una cantidad si-
milar (Amaral M y col. 2009 (Galhano GA 
y col. 2008) (Trindade F y col. 2016). 
También es común entre los investigadores 
el uso de azul de metileno al 2% para obser-
var la penetración de un colorante (Solá-
Ruiz M y col. 2014) (Sundar M y col. 
2014). 
La influencia del termociclaje fue claramen-
te demostrada en numerosos trabajos cien-
tíficos referidos al cementado de cerámicas 
dentales (Turk A y col. 2015) (Wandscher 
V y col. 2016), por lo tanto es fundamental 
la aplicación de esta variable si se analiza el 
infiltrado de un colorante. La temperatura 
puede afectar la estructura del material se-
parando o uniendo sus átomos. La propie-
dad que determina este estado del material 
es el coeficiente de variación dimensional 
térmico. 
Con respecto a la carga aplicada como va-
riables de este trabajo los valores aplicados 

concuerdan con otros trabajos sobre dife-
rentes sustratos como los de Carvalho C y 
col. (2008) y Morales S y colab. (2013), es 
decir la presión es un factor que altera los 
valores obtenidos. De los seis grupos anali-
zados podemos apreciar que el grupo 2, es 
decir el material de fotopolimerización con 
la aplicación de la presión como variables se 
diferenció de los restantes logrando una 
menor penetración del colorante. Podemos 
atribuirle esta ventaja a que las fuerzas de 
contracción de la polimerización no 
pueden producir movimiento en la incrus-
tación debido a la presión aplicada por el 
operador durante el endurecimiento del 
medio de fijación (Trindade F y col. 2016). 
La inexistencia de esta variable trajo apare-
jado mayor penetración del azul de metile-
no en el grupo 1.
Ciertos autores (Saygili G, 2013) explican 
claramente que aquellos materiales que au-
topolimerizan, grupo 3-4-5 y 6, una vez en-
durecidos continúan produciendo movi-
mientos internos, los cuales pueden traer 
aparejadas alteraciones en la posición del 
elemento protético a cementar, es decir ese 
factor pudo haber producido separaciones 
que permitieron la infiltración del coloran-
te. Es importante aclarar que la penetración 
de un colorante determinado, como el azul 
de metileno, y en una disolución apropia-
da, al 2%, puede simular el infiltrado bacte-
riano entre un material restaurador y la es-
tructura dentaria.
Con respecto a la metodología aplicada 
para el análisis con microscopía electrónica 
podemos decir que la preparación de los es-
pecímenes, para este experimento, difiere 
considerablemente del exhibido por otros 
autores (Macari y col. 2012) ya que no rea-
lizamos descalcificaciones excesivas en los 
sitios a analizar. El autor antes citado se 

valió de ácido clorhídrico al 5%, aplicado 
por 45 segundos, con el fin de eliminar el 
barrillo dentinario producido durante el 
corte de la muestra. 
En este trabajo se eliminó en forma superfi-
cial el barrillo mencionado y los restos de 
los granos del disco de corte con ácido fos-
fórico al 37%, aplicado durante 3 segun-
dos. Algunos autores (Molla y col. 2013) 
preconizan la limpieza de la superficie a es-
tudiar con abundante agua durante 2 mi-
nutos, en cambio aquí se hizo con agua y 
ultrasonido por cinco minutos para remo-
ver los restos desprendidos por el ácido gra-
bador.
Los cortes se hicieron con discos de dia-
mante y no con micrótomo. Sin el trata-
miento descrito con anterioridad el sistema 
adhesivo se vería únicamente como depósi-
to de partículas similares a cristales.
Algunos autores (Eftekhar Ashtiani R y col. 
2015) demostraron con claridad que existe 
una relación entre las interfases visualizadas 
y la filtración marginal a determinada mag-
nificación de visualización. Este concepto 
valida la importancia de determinar mi-
croscópicamente la existencia o no de los 
espacios existentes entre los diversos sustra-
tos. En este trabajo no se observó la relación 
entre la penetración de un colorante y las 
interfases producidas y visualizadas micros-
cópicamente, pero se debe tener en cuenta 
que las observaciones se realizaron a una 
magnificación determinada, es posible que 
a mayor aumento se encuentren interfases 
entre los sustratos analizados y la relación 
correspondiente. Ninguno de los grupos es-
tudiados presentó separación alguna entre 
la cerámica, la estructura dentaria y el 
medio de fijación pero sí se observó un 
mejor comportamiento cuando se aplicó 
presión durante el cementado. 

CONCLUSIÓN

Finalizando el análisis de los resultados obtenidos podemos inferir que el com-
portamiento de los cementos analizados en la fijación de cerámicas dentales para 
método directo es apropiado, si lo que se tiene en cuenta es la penetración de un 
colorante en la interfase diente restauración. 
Aquel material que endureció por un activador físico y bajo una presión determi-
nada fue el que logró el mejor comportamiento y sería el indicado en primer tér-
mino. 
No se observó una relación directa entre la penetración de un colorante y las in-
terfases producidas durante el cementado de las cerámicas estudiadas. La presión 
ejercida durante la cementación y el sistema de polimerización del cemento puede 
influir en los resultados finales. Todas las alternativas analizadas tuvieron un com-
portamiento aceptable destacando como mejor opción el uso de cementos de fo-
toactivación fijados con presión.
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RESUMEN

La estomatitis aftosa recurrente es una patología que afecta la 
mucosa oral, se observa frecuentemente en niños y adolescentes.
Objetivos: identificar las causas más frecuentes que coincidan 
con la aparición de aftas en niños y adolescentes, analizar si la 
alimentación presenta algún tipo de relación, evaluar la presen-
cia de patologías sistémicas concomitantes y analizar el factor 
predisponente familiar.
Material y método: Se realizó una encuesta de carácter anónimo 
en diferentes centros odontológicos públicos y privados de la 
ciudad de La Plata, a niños y adolescentes hasta 15 años de edad.
Resultados: La población estudiada fueron niños y adolescentes 
hasta 15 años de edad. El 30 % manifestó sufrir aftas frecuente-
mente. El 91% de este grupo, lo asoció a situaciones de estrés 
(deporte competitivo y época de exámenes) y en menor medida 
a la época del año, período invernal. Afirmaron tener una dieta 
variada y consumir jugos artificiales con frecuencia. Se observó 
una alta incidencia de estomatitis aftosa recurrente en otros in-
tegrantes de la familia.
Conclusión: La manifestación de estomatitis aftosa recurrente 
en la población estudiada coincide con situaciones de estrés. Se 
identificó un alto porcentaje de incidencia familiar, en padres, 
madres y hermanos.

PALABRAS CLAVE

Estomatitis Aftosa; Niño; Adolescente.

SUMMARY

Recurrent aphthous stomatitis is a pathology which affects the 
oral mucosa and is frequently observed in children and adoles-
cents.
Purpose. To identify and analyze the most frequent factors 
which coincide with the development of aphthous stomatitis in 
children and adolescents. These factors include dietary habits, 
concomitant systemic diseases and family background as a pre-
disposing factor. 
Materials and methods. An anonymous survey was conducted 
among children and adolescents in various public and private 
dental clinics from the city of La Plata.
Results. The study population were children and adolescents up 
to 15 years. Thirty percent of patients reported a high frequency 
of ulcers. 91 % reported having ulcers under stressful situations 
(sports and exams) and to a lesser extent, during winter season. 
The patients claimed having a balanced diet and consuming ar-
tificial juices frequently. A high incidence of recurrent aphthous 
stomatitis was observed in other members of the family. 
Conclusion. The development of recurrent aphthous stomatitis 
in the studied population coincides with stressful situations. A 
high percentage of hereditary incidence was identified in par-
ents and siblings.
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AFTAS RECURRENTES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.

INTRODUCCIÓN
 
La estomatitis aftosa recurrente conocida 
también como: ulceras aftosas recurrentes, 
aftas recurrentes, aftas recidivantes, aftas 
vulgares, es una de las lesiones más frecuen-
tes de la mucosa oral. Es una patología in-
flamatoria que se caracteriza por ulceras de 
forma y tamaño variable, superficiales y do-
lorosas, que pueden ser únicas o múltiples. 
(2) Su aparición es aguda, evoluciona en 
una semana, y suele recidivar. Por lo gene-
ral afecta a la mucosa blanda la que no es 
queratinizada o muy poco queratinizada 
como en la zona de los carrillos y la mucosa 
bucal, así como en el piso de la boca y la su-
perficie ventral de la lengua. (8)(11)

Su etiología no se conoce exactamente; sin 

embargo existen factores que favorecen su 
aparición, como la predisposición genética, 
alteraciones inmunes, las deficiencias nutri-
cionales y el estilo de vida. (13)

Varios autores coinciden que la aparición 
de esta lesión es típica de la infancia y ado-
lescencia, con una predilección por el sexo 
femenino y de un estatus socio económico 
alto. (1)

Este trabajo de investigación tiene como 
objetivos:
• Identificar las causas más frecuentes que 
 coincidan con la aparición de aftas en 
 niños y adolescentes de la población es-
 tudiada.

• Analizar si la alimentación presenta al-
 gún tipo de relación con la frecuencia de 
 aftas.
• Evaluar la presencia de patologías sisté-
 micas.
• Analizar el factor predisponente fami-
 liar.

70 %

30 % SÍ

NO
GRÁFICO 1

Tiene con frecuencia aftas.

GRÁFICO 3

Toma habitualmente jugos.

67 %

33 %

SÍ

NO
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5 %

91 %

4 % INVIERNO

OTROS

STRESS
GRÁFICO 2

La aparición de aftas coincide con.

GRÁFICO 4

Algún integrante de la familia 
sufre de aftas.

75 %

25 %

SÍ

NO

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional me-
diante una encuesta de elaboración propia, 
de carácter anónimo, en diferentes centros 
odontológicos públicos y privados de la 
ciudad de La Plata. 
Durante los meses de marzo a noviembre 
del año 2016. Se llevaron a cabo 100 en-
cuestas donde se estudió una población de 
niños y adolescentes hasta 15 años de edad.

RESULTADOS

Gráfico 1
De un total de 100 niños y adolescentes en-
cuestados, el 30% respondió que presenta 
frecuentemente aftas, y un 70% no. 
Un 30% presenta frecuentemente aftas, ha-
biendo un predominio del sexo femenino 
(17 niñas - 13 niños). 
Un 70% no presenta aftas.

Gráfico 2
Un 5% manifestó desconocer o asociar a 
otras causas la frecuencia de aftas. Un 4% 
reconoció la presencia de aftas durante el 
invierno. Un 91% observó la presencia de 
aftas en situaciones de stress (deporte com-
petitivo, épocas de examen).

Gráfico 3
Un 67% toma jugos habitualmente (pre-
dominio de jugos preparados sobre cítricos 
exprimidos). 
Un 33% no consume jugos habitualmente.

Gráfico 4
Un 75% manifestó tener algún familiar di-
recto que sufre de aftas. 
Un 25% manifestó no tener ningún fami-
liar directo con aftas recurrentes.

En la población estudiada se observó una 
dieta variada, no presentaban ningún pro-
blema de salud.
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DISCUSIÓN

Al analizar los resultados obtenidos obser-
vamos que el sexo femenino frecuentemen-
te presenta aftas entre los 6 y 11 años.
Según J.R. Boj la estomatitis aftosa recu-
rrente es típica de la infancia y adolescencia 
con una gran predilección por el sexo feme-
nino. (1)

Diferentes artículos (6)(7) y autores como 
Cecotti coinciden que el pico de edad de 
aparición de aftas es entre los 10 y 19 años, 
y en algunos pacientes las lesiones conti-
núan durante toda la vida. (2)

La etiología aún sigue siendo desconocida. 
Se le atribuye una causa multifactorial y au-
tores como Scully, en el consenso del 2003 
hablan, por un lado, de una posible base ge-
nética e historia familiar y por otro,de algu-
nos factores predisponentes como el estrés, 
determinados alimentos, desequilibrio hor-
monal. (3)

En la presente investigación observamos 
que hay una alta frecuencia de aftas asocia-
das a diferentes situaciones de estrés que 
atraviesan los niños y adolescentes, varios 
padres manifestaron observar la presencia 
de aftas en sus hijos en fechas próximas a 
exámenes, cumpleaños, y a diferentes even-
tos que le causaran ansiedad.
La aparición de un episodio de aftas ha sido 
comúnmente asociado con la tensión emo-
cional. Sugiriendo que el estrés y su posible 
efecto sobre el sistema inmune sea una 
causa de la aparición de aftas. Determina-
dos estudios han tenido como objetivo la 
medida de los niveles de cortisol en saliva y 

suero en pacientes afectados con estomati-
tis aftosa recidivante observando que estos 
tenían de forma estadísticamente significa-
tiva mayores concentraciones de cortisol y 
niveles de ansiedad que los controles. (3)(9)

Alder y Cols sugieren que ante la presencia 
de un paciente con aftas a repetición, el 
profesional deberá investigar sobre los fac-
tores locales y generales que se relacionen 
con ella.
Los factores locales que se deben evaluar 
son presencia de bordes cortantes, piezas en 
mala posición, aparatos de ortodoncia, téc-
nica de cepillado y estado del cepillo.
En cuanto a los factores generales evaluar:
Afecciones gastrointestinales: como entero-
patía celiaca, colitis ulcerosa, enfermedad 
de Crohn y gastritis asociada a infección 
por helicobacter pylori, estos cuadros 
pueden ir acompañados por aftas y todos se 
caracterizan por presentar anemia. (10)

Parásitos, deficiencias hemáticas (déficit de 
hierro, vitamina b12, ácido fólico y cinc. 
(10)

Psicológicos: La ansiedad, la rigidez, la in-
flexibilidad, y las conductas represivas han 
sido asociadas con la aparición de episodios 
de aftas recidivantes. (4)

La población estudiada en el presente tra-
bajo nos dio como resultado que un 75 % 
de los niños y adolescente tienen un fami-
liar directo que sufre de aftas recurrentes.
Uno de los primeros autores en estudiar la 
heredabilidad de las aftas recurrentes fue 
Ship y col. Estos observaron, tras el estudio 
de 815 familias, que más del 45% de pa-
cientes con aftas recurrentes tenían parien-

tes de primer grado afectados y que era más 
severo y aparecían más temprano en pa-
cientes con historia familiar que aquellos 
que no la tenían. Aunque los autores no 
descartan una posible herencia recesiva, su-
gieren que la tendencia a tener aftas de ca-
rácter recesivo o dominante aumenta 
debido a factores desencadenantes. (3)

Más del 42% de los pacientes tienen un pa-
riente primer grado con estomatitis aftosa 
recurrente. La probabilidad de padecerla es 
del 90% cuando ambos padres están afecta-
dos, incluso tiene mayor probabilidad de 
ser más intensa y comenzar a edad más 
temprana cuando existe historia familiar. 
(5)

CONCLUSIÓN 

La manifestación de estomatitis aftosa recu-
rrente en la población estudiada coincide 
con situaciones de estrés.
Los niños y adolescentes suelen estresarse 
ante la presencia de cambios, ya sean fami-
liares: separación de sus padres, llegada de 
un hermano, pérdidas; como así también 
en el ámbito escolar: exámenes, bullying o 
en diferentes actividades competitivas: de-
portes, danzas, intercambios, olimpíadas.
Se observó en esta población, una dieta va-
riada y que la mayoría de los encuestados 
consumía frecuentemente jugos prepara-
dos. En ninguno de los casos refirieron pa-
tologías sistémicas.
Se identificó un alto porcentaje de estoma-
titis aftosa en la historia familiar, padres, 
madres y hermanos.

AFTAS RECURRENTES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo consiste en describir la técnica origi-
nal de ventana ósea, enumerar las ventajas que esta nos brinda y 
Presentar indicaciones y contraindicaciones de la misma. Pre-
sentamos dos casos clínicos y estadística de casos que se resolvie-
ron mediante la técnica quirúrgica de ventana ósea de patología 
ubicada en zona posterior mandibular.

PALABRAS CLAVE

Abordaje; Piezoeléctrico; Ventana ósea.

SUMMARY

The objective of this work is to describe the original technique 
of bony window, to enumerate the advantages that this gives us 
and to present indications and contraindications of the same 
one. We present two cases and our case statistics that were 
solved by the surgical technique of bone window of pathology 
located in the posterior mandibular zone.

KEY WORDS

Approach; Piezoelectric; Bone window.
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INTRODUCCIÓN
 
Presentamos la técnica de ventana ósea para 
el tratamiento de patología quística y tu-
moral en la mandíbula. 
El tratamiento de las diferentes patologías 
que se desarrollan en zona posterior de 
cuerpo mandibular y rama se convierte en 
un reto diario para el cirujano ya que se 
deben resolver de la mejor manera siendo lo 
menos invasivo posible. 
Entonces ¿cómo se elige la técnica más ade-
cuada?. En nuestra experiencia hospitalaria 
hemos comprendido y comprobado las 
ventajas que nos brinda tratar lesiones quís-
ticas y tumorales de pequeño y mediano 
tamaño en zona posterior mandibular a 
través de la ventana ósea por vía extraoral. 
Lesiones a nivel del segundo molar mandi-
bular o anteriores a este se abordan por vía 
intraoral.
El propósito de este trabajo consiste en des-
cribir la técnica original de ventana ósea, 
enumerar las ventajas que nos brinda y Pre-
sentar sus indicaciones y contraindicacio-
nes. Presentamos dos casos clínicos y una 
estadística de casos tratados por el Dr. Julio 
Velázquez de lesiones que se resolvieron 
mediante la técnica quirúrgica de ventana 
ósea de patología ubicada en zona posterior 
mandibular. 
El abordaje de elección es el sub mandibu-
lar o Risdom, ya que nos permite un campo 
visual directo menos limitado si lo compa-
ramos con la vía intraoral donde algunas 
maniobras en zona posterior de cuerpo 
mandibular y rama se ven entorpecidas 
debido al espacio limitado. La técnica origi-
nal propuesta tiene el objetivo de propor-
cionar un mejor campo quirúrgico, evitar 
grandes ostectomias que en muchas ocasio-
nes provocan dehiscencias de la herida, y 
generar las mejores condiciones para una 
correcta cicatrización. Esperamos incenti-
var el uso de la misma por cirujanos maxilo-
faciales y en definitiva lograr el beneficio 
para los pacientes.

INDICACIONES 
DE LA TÉCNICA

A.  En todo proceso tanto quístico como 
 tumoral en estadio primario ubicados 
 en zona posterior mandibular abordan-
 do por vía extraoral.
B.  En todo proceso tanto quístico como 
 tumoral en estadio primario ubicados a 
 nivel del segundo molar mandibular o 
 anterior a este abordando por vía in-
 traoral. 
C.  Piezas dentarias en posición anómala.

CONTRAINDICACIONES 
DE LA TÉCNICA

A. Lesiones tumorales de gran tamaño.
B. Lesiones con características infiltrativas.

Esta técnica actualmente puede llegar a ser 
una excelente opción de tratamiento, por 
sus múltiples beneficios.
Las ventajas que se obtienen son varias 
entre las que se pueden destacar:
1.  La preservación del tejido óseo. Ya que 
 no es necesario realizar ostectomias ex-
 tensas para lograr acceso a la lesión ubi-
 cada en rama y cuerpo posterior mandi-
 bular como sucede al abordar por vía 
 intraoral. 
2. Visión directa del paquete vásculo ner-
 vioso del dentario inferior. Que nos 
 permite identificarlo y conservar su in-
 tegridad en todo su trayecto. 
3.  Capacidad para realizar maniobras con 
 libertad. Lo que nos permite una exere-
 sis completa de la lesión.
4.  Preservación de piezas dentarias cerca-
 nas a la lesión. Y disminución de lesio-
 nes periodontales a las mismas.
5.  Regeneración ósea completa. Se evita la 
 invasión de tejido fibroso dentro de la 
 cavidad.   
6.  Se disminuye el riesgo de fractura pato-
 lógica.

El conocimiento de la anatomía quirúrgica 
mandibular es básica para quienes opera-
mos con frecuencia esta área, sin embargo 
para el cirujano inexperto es muy impor-
tante repasar este capítulo con la finalidad 
de disminuir complicaciones.

ABORDAJE EXTRAORAL 
PARA LA MANDÍBULA
 
La mandíbula puede también exponerse 
por abordajes quirúrgicos usando incisio-
nes en la piel. El abordaje submandibular es 
de los más útiles para rama ascendente y 
cuerpo posterior mandibular. (3)

La rama o ramas marginales que inervan los 
músculos del labio inferior y mentón, re-
presentan el peligro anatómico más impor-
tante. Con el fin de evitar la lesión de la 
rama mandibular del nervio facial, la inci-
sión que se realiza a través del platisma y la 
fascia profunda no debe ser la anchura 
menor a un dedo el cual debe estar por 
debajo del borde inferior de la mandíbula. 
Las incisiones en el ángulo de la mandíbula 
nunca deben ser profundizadas más allá de 
la anchura de un dedo a nivel del lóbulo de 
la oreja para evitar el riesgo de dañar el 

tronco principal del nervio facial. (3) En 
primer lugar se identifica la región posterior 
mandibular a intervenir. Es útil infiltrar los 
tejidos con una solución anestésica local tal 
como lidocaína al 2% con vasoconstrictor, 
esto ayuda a definir planos tisulares y crear 
hemostasia. Es deseable siempre la consulta 
con el anestesista cuando se infiltra con 
estas sustancias, con el fin de evitar o mini-
mizar el riesgo de arritmia cardiaca, incluso 
fibrilación ventricular.
Durante la incisión inicial se debe tener 
cuidado de mantener el bisturí perpendicu-
lar a la superficie de la piel para evitar la 
producción de bordes aguzados. Realiza-
mos una incisión cutánea situada en el su-
bángulo mandibular que se describe en la 
literatura como abordaje Risdon extendido 
al borde mandibular inferior, variando la 
extensión de la misma según los casos. (12) 
El platisma es incidido y retraído hacia 
arriba junto con la piel, las ramas de la vena 
facial son clampeadas y seccionadas. Se lo-
caliza la arteria facial. Estas estructuras se 
encuentran debajo de la fascia profunda in-
mediatamente por debajo y anterior a la in-
serción del musculo masetero. La fascia es 
levemente incidida, se realiza la disección 
con tijera roma. En aproximadamente 20% 
de los casos la rama mandibular del nervio 
facial gira hacia arriba y acompaña a los 
vasos en este punto. Se continúa la disec-
ción por debajo del musculo masetero hasta 
llegar al reborde mandibular a este nivel se 
incide el periostio y mediante un perios-
tótomo se diseca sub-periosticamente hasta 
abordar ampliamente el plano óseo. (12)

DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA 
DE VENTANA ÓSEA

Demarcamos la región donde realizaremos 
la ventana ósea. Se utiliza un piezoeléctrico 
o en su defecto una cierra oscilante (no re-
comendada por el riesgo de lesionar el pa-
quete vasculonervioso del dentario inferior) 
sobre la cortical la cual se complementa por 
medio de escoplo y martillo, retiramos la 
cortical ósea procediendo a eliminar cual-
quier tejido adherido a la misma. Seguido 
la depositamos en suero fisiológico al 0.9%. 
Posteriormente realizamos la remoción 
completa de la lesión y el tratamiento de la 
cavidad. Finalmente si el caso lo amerita 
utilizaremos material de relleno óseo, en 
este punto resaltamos la utilidad del Sint 
Life. (Fig. 1) Por último se estabiliza el 
bloque óseo y se fija (opcional) en algunos 
casos por medio de placas de osteosíntesis. 
Realizamos finalmente el cierre por planos 
con la técnica habitual.
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CASO CLÍNICO Nº1

Paciente femenino de 24 años de edad sin antecedentes patológicos 
de importancia, quien consulta al servicio de Cirugía Maxilofacial 
del Hospital de Agudos Dr. Lucio Meléndez por aumento de volu-
men en zona de tercer molar inferior lado izquierdo, se solicitan es-
tudios complementarios con resultados dentro del rango normal. 
Al examen intraoral se observa aumento de volumen por vestibular 
del 38 Indoloro a la palpación. Al examen de TC (Fig. 3) se identi-
fica la presencia del tercer molar en posición horizontal que además 
se encuentra en íntima relación con el nervio dentario inferior. Se 
identifica una imagen radiolúcida de apariencia quística, de aproxi-
madamente 25mm de diámetro por lo cual se decide una planifica-
ción quirúrgica con la técnica de la ventana ósea por medio del 
abordaje submandibular.

Fig. 1: SINTLIFE Pasta. Injerto sintético hecho 
de Nano-cristales de hidroxiapatita biomimética 
de nueva generación, con iones de magnesio.

Fig. 2a y 2b: Preoperatorio y radiografía 
panorámica donde se identifica la presencia del 
tercer molar inferior izquierdo con imagen quística 
y la relación íntima con el paquete vasculo 
nervioso del dentario inferior.

Fig. 3a y 3b: Tomografía Axial 
Computada en cortes axial y coronal se 
identifica la extensión de la lesión quística 
y expansión de las tablas óseas.

2a

3a

2b

3b
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Se realiza marcación para el abordaje sub-
mandibular, incisión cutánea, divulsión 
hasta llegar al plano óseo, se realizó el 
diseño de la ventana con piezoeléctrico y se 
completó por medio de escoplo y martillo, 
se retiró el bloque óseo para la exposición 
del campo operatorio donde se identificó el 
tercer molar y la lesión quística. (Fig. 4, 5, 
6 y 7) seguido la Identificación y disección 
del nervio dentario inferior para conservar 
su integridad, extracción del tercer molar y 
exceresis completa de la lesión quística. 
(Fig. 8 y 9). Después de limpiar el lecho 
quirúrgico se procede al relleno óseo de la 
cavidad, reposición y ubicación del bloque 
óseo fijándolo por medio de miniplaca de 
osteosíntesis. (Fig. 10, 11 y 12)

Anatomía patológica

Macroscopía: 
Dos fragmentos irregulares blanco-rosados, 
el mayor de 1x0,8x0,4 mm y el otro de 
7x5x2 mm, ambos de consistencia blanda.

Microscopía: 
Uno de los fragmentos corresponde a la 
pared de una cavidad quística en cuya su-
perficie interna se observa un epitelio ame-
loblástico, constituido por células estrella-
das y una banda periférica de células basa-
les, en el espesor de la pared quística se ob-
serva un foco con pequeños nidos o cordo-
nes correspondientes también al epitelio 
ameloblástico, en la superficie externa hay 
una zona con tejido muscular estriado ad-
herido. El otro fragmento corresponde a la 
mucosa suprayacente revestida por un epi-
telio pavimentoso con acantopapilomatosis 
e hiperparaqueratosis en la superficie.

Diagnóstico: 
Ameloblastoma quístico probablemente 
correspondiente a la transformación de un 
quiste dentígero.

Fig. 4: Marcación.
Fig. 5: Diseño poligonal.
Fig. 6: Retiro de cortical.
Fig. 7: Campo operatorio.
Fig. 8: Identificación y disección del nervio.
Fig. 9: Extracción.  
Fig. 10: Lecho quirúrgico.
Fig. 11: Reposición de cortical.
Fig. 12: Fijación.

4

5

6

7
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Posoperatorio inmediato donde se observa 
el edema localizado en la zona submandi-
bular unilateral izquierda propio del acto 
quirúrgico, y reconstrucción mandibular 
en 3D (Fig. 13a, 13b y 13c).

Fig. 13a y 13b: Pop. Inmediato.
Fig. 13c: Reconstrucción en 3D. Se aprecia relleno 
óseo y placa en su lugar.

8

12

13c

9

10

11

13a 13b
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28 REVISTA DE LA SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA PLATA • 2018, AÑO XXVIII (56):23-31

TÉCNICA ORIGINAL DE VENTANA ÓSEA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES EN LA MANDÍBULA.

Control Postoperatorio a tres años, obser-
vamos la zona quirúrgica donde es casi im-
perceptible la incisión cutánea. Control ra-
diográfico postoperatorio a distancia de tres 
años, se observa la correcta regeneración 
ósea en la zona tratada. (Fig. 14a y 14b)

14a

CASO CLÍNICO Nº2

Paciente femenino de 63 años sin antece-
dentes patológicos de importancia, quien 
acude al Servicio de Cirugía Maxilofacial 
del Hospital de Agudos Dr. Lucio Melén-
dez por presentar aumento de volumen en 
zona de ángulo mandibular izquierdo, al 
examen imagenológico se identifica presen-
cia de tercer molar con imagen quística en 
íntima relación con el paquete vásculo ner-
vioso del Dentario inferior, se planifica 
manejo quirúrgico mediante técnica de 
ventana ósea.
Paciente en preoperatorio, se realiza demar-
cación de vía de abordaje submandibular 
con extensión al borde inferior mandibular 

(Fig. 15a y 15b). Radiografía panorámica y 
TAC con corte axial donde se identifica 
zona radiopaca asociada a lesión quística de 
gran tamaño y con compromiso de tercer 
molar inferior izquierdo (Fig. 16a y 16b). 
Se procede mediante un abordaje subman-
dibular, incisión cutánea, divulsión por 
planos, exposición de plano óseo y diseño 
poligonal de la ventana ósea con piezoeléc-
trico, se identifica lesión quística y visión 
directa del paquete vásculo nervioso del 
dentario inferior donde se tiene la posibili-
dad de preservar su integridad. 
Remoción del tercer molar y lesión quística 
(Fig.17a y 18). 
Reposición y ubicación de ventana ósea 
(Fig. 19). Fijación con placa de osteosínte-

sis para garantizar la estabilidad del bloque 
óseo, cierre por planos y sutura final (Fig. 
20 y 21). 
Se observa en el post operatorio inmediato 
leve edema de la zona quirúrgica y con cica-
triz cutánea adecuada (Fig. 22a y 22b). 
Control radiográfico a un año (Fig. 23), se 
identifica una correcta ubicación del 
bloque óseo y la estabilidad dada por la 
placa de osteosíntesis. 
Por último un control post operatorio a 
tres años donde se observa el sitio de la inci-
sión con buena cicatrización (Fig. 24a y 
24b). Control radiográfico post operatorio 
a tres años, se puede ver la regeneración y 
formación de tejido óseo en la zona interve-
nida (Fig 25).

15b 16a 16b

14b

15a
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Fig.15a: Preoperatorio. 
Fig. 15b: Marcación.
Fig. 16a y 16b: Radiografía panorámica y TC.
Fig. 17: Exposición y diseño poligonal de ventana.
Fig. 18: Visión directa de paquete 
vásculo-nervioso, molar retenido y lesión quística.
Fig. 19: Reposición de cortical.
Fig. 20: Fijación.
Fig. 21: Cierre de herida.
Fig. 22a y 22b: POP Inmediato.

Anatomía patológica

Macroscopía: 
Fragmento de tejido irregular de 20x10x3 
mm, pardo elástico.
Microscopía: 
Se observan partes blandas con densas fi-
brosis colágena, áreas con cambios mixoi-
des focos de granuloma colesterinico. Pre-
sencia de hendidura revestida por epitelio 
escamoso maduro, no queratinizante, alter-
nado con células cilíndricas ciliadas, algu-
nas mucinosas. La periferia muestra calcifi-
caciones nodulares siderofagos.
Diagnóstico: 
Quiste sialodontogénico.

17

21

19

18

20

22b22a
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DISCUSIÓN

El abordaje extraoral con técnica de venta-
na ósea para eliminar lesiones ubicadas en 
cuerpo posterior y rama mandibular es una 
excelente opción ya que tiene la ventaja de 
proveer un adecuado acceso quirúrgico 
para obtener un mejor campo operatorio, 
con él se conserva y respeta la integridad del 
tejido óseo, se cuenta con visión directa a la 
lesión y las estructuras anatómicas para su 
correcta identificación. La exeresis de lesio-
nes en zona posterior mandibular cuando 
se aborda por vía intraoral muchas veces se 
ve imposibilitada o dificultada por el redu-
cido espacio y por la presencia del segundo 
molar el cual en ocasiones se extrae al no 
haber otra posibilidad. Por el contrario 
cuando la lesión se aborda por vía extra oral 
en conjunto con la ventana ósea se evitan 
estas extracciones. Sin embargo se puede 
realizar una ventana ósea por vía intraoral 
cuando la lesión se encuentre a nivel del se-
gundo molar mandibular o anterior a este. 
La técnica está indicada en todo proceso 
patológico tanto quístico como tumoral en 
un estadio primario. De igual forma en 
piezas dentarias en posición anómala. Es 
importante evaluar que el paciente no pre-
sente problemas de cicatrización para evitar 

Fig. 23: Control Radiografía 
panorámica a 1 año.
Fig. 24a y 24b: Control a 3 
años con minima cicatriz.
Fig. 25: Control Radiografía 
panorámica a 3 años se observa 
completa regeneración ósea.

16b

la formación de queloides en la zona donde 
se realiza la incisión. 
Vercellotti et al. Introdujo la ventana ósea 
con piezoeléctrico como técnica simplifica-
da para la elevación del seno. (10) Debido al 
cese de la acción quirúrgica del piezoeléctri-
co cuando entra en contacto con tejido 
blando, existe un riesgo reducido de perfo-
ración de la membrana de Schneider. El 
Piezoeléctrico también reduce el sangrado 
intraoperatorio, facilitando el sitio quirúr-
gico para operar debido a una mejor visibi-
lidad. (10,11) En 2009 Degerliyut Et al. rea-
lizó una ventana ósea para extraer un tercer 
molar mandibular impactado cercano al 
canal alveolar inferior, el objetivo era crear 
una ventana de hueso que permitiera el 
acceso al sitio del cuerpo de la mandíbula 
sin sacrificar la salud hueso y para evitar le-
siones del nervio. (13) Con la utilización del 
piezoeléctrico no hemos tenido complica-
ciones en cuanto a alteraciones nerviosas en 
nuestros pacientes por lo que se ha conver-
tido en el instrumento de elección. Durante 
la cirugía endodóntica, la reducción del 
hueso cortical se hace inevitable, especial-
mente en una lesión apical grande. Esta ex-
tracción intraoperatoria extensa de la corti-
cal bucal puede dar lugar a retraso en la ci-
catrización (14) además de las consabidas 

molestias para el paciente. La ventana ósea 
reposicionada actúa como Injerto óseo, con 
los beneficios de osteoinducción y osteo-
conducción, si además agregamos a la cavi-
dad patológica un relleno óseo, las condi-
ciones para la cicatrización son más favora-
bles.  

CONCLUSIONES

Estimulamos el uso de esta técnica novedo-
sa por sus múltiples beneficios, creemos que 
puede ser utilizada como primera opción 
debido a las ventajas señaladas. 
Indicada en todo proceso tanto quístico 
como tumoral de pequeño y mediano 
tamaño. Nos permite tener un excelente 
campo operatorio y visión directa de la 
lesión. 
El uso de piezoeléctrico es preferible a la 
sierra debido fundamentalmente porque se 
evita lesionar al nervio dentario inferior, 
permite un corte nítido y se mantiene un 
campo quirúrgico exangüe. 
Describimos la técnica original de ventana 
ósea quirúrgica para el tratamiento de lesio-
nes en zona posterior mandibular y estadís-
tica de patologías tratadas por el autor prin-
cipal y dos casos clínicos resueltos que de-
muestran los beneficios de la técnica.  
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GRÁFICO 1

ESTADÍSTICA DE LESIONES 
TRATADAS CON TÉCNICA DE 
VENTANA ÓSEA.

4 %

65 %

4 %

4 %

4 %

8 %

7 %

FIBROMA OSIFICANTE

LESIÓN DE 
CÉLULAS GIGANTES

QUISTE HEMORRÁGICO

AMELOBLASTOMA

FIBROMA ODONTOGÉNICO

ODONTOMA

TOQ

QUISTE DENTÍGERO

4 %

65 %

4 %

7 %

8 %

4 %

4 %

4 %

4 %

Bibliografía

1. Velázquez, Julio (2010). Reporte de casos clínicos. 
Ciudad de La Plata, Argentina. 2010.
2. Velázquez, Julio (2012) Estadística 2004-2012. 
Ciudad de La Plata, Argentina. 2004-2012.
3. Ellis, E; Zide, MF (1995) Surgical Approaches to 
the facial skeleton. Philadelphia: Lippincott Wi-
lliams & Williams. pp 121-154.
4. Raspall, G. (1997) Cirugía Maxilofacial. Patolo-
gía quirúrgica de la cara, boca, cabeza y cuello, inci-
siones y vías de abordaje. Buenos Aires: Editorial 
Médica Panamericana. 
5. Testut, L; Latarjet, A (2007) Compendio de ana-
tomía descriptiva. Miología, músculos cutáneos de la 
cabeza. Buenos Aires; Salvat Editores.
6. Thaller, SR; et. al. (2008) Craneofacial Surgery. 
Craneofacial anatomy. New York; Informa Healthcare. 
7. Rouviere, H; Delmas, A. (2005) Anatomía 
humana, descriptiva, topográfica y funcional, Tomo 
1, cabeza y cuello. Barcelona: Masson. 
8. Moore, U. J. (2011) Principles of Oral and Maxi-
llofacial Surgery. Lecturer in Oral and Maxillofacial 
Surgery. Oxford: Blackewell Science.
9. Peñarrocha Diago, M; Galán Gil, S; Peñarrocha 
Diago, M.(2008) Vestibular bone window for the 

extraction f impacted lower third molars: four case 
reports. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. Aug 1; 
13(8):E508-10.
10. Vercellotti T, De Paoli S, Nevins M. (2001) 
The piezoelectric bony window osteotomy and 
sinus membrane elevation: introduction of a new 
technique for simplification of the sinus augmenta-
tion procedure. Int J Periodontics Restor Dent; 21: 
561-567.
11. Kocyigit ID, Attil F, Alp YE, Tekin U, Tuz 
HH. (2012) Piezosurgery versus conventional sur-
gery in radicular cyst enucleation. J Craniofac Surg; 
23: 1805-1808.
12. Rowe NL, Williams JCL. (1994) Lesiones maxi-
lofaciales, 2da ed. Vol.I. Edimburgo: Churchill Li-
vingstone. pp 412-41.
13. Degerliyurt K, Akar V, Denizci S, Yucel E. 
(2009) Bone lid technique with piezosurgery to 
preserve inferior alveolar nerve. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod; 108: e1-e5.
14. von Arx T, Hänni S, Jensen SS. (2007) Correla-
tion of bone defect dimensions with healing outco-
me one year after apical surgery. J Endod; 33: 
1044-1048.

Conflicto de intereses

Los autores niegan tener cualquier
conflicto de intereses.

DR. VELÁZQUEZ, JULIO; OD. FLORES RIVAS, MARIOLY; OD. OSPINO BUSTAMANTE, LUIS; OD. MARAZ, DANIEL





33REVISTA DE LA SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA PLATA • 2018, AÑO XXVIII (56):33-37

Dientes retenidos de presentación clínica 
poco frecuente: Kissing Molars.

[Retained teeth of uncommon clinical presentation: Kissing Molars.]

Autoras:
Mg. Pereyra, Liliana [1] 
Od. Bértola, Natalia [2]

Fecha de recepción:
01/10/2018
Fecha de aprobación:
27/11/2018

[1] Magister en Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial (UNLP).
Cirujana de Planta del Servicio de 
Odontología del Hospital Dr. Alejandro Korn 
de Melchor Romero.
Docente de la Cátedra de Cirugía A de la 
FOLP-UNLP.
Instructora de la Residencia de Odontología 
del Hospital A. Korn.

[2] Odontóloga de Planta Interina del 
Servicio de Odontología del Hospital Dr. 
Alejandro Korn de Melchor Romero.

RESUMEN

En el siguiente trabajo se presentan dos casos clínicos de reten-
ción dentaria compleja y sus respectivos protocolos quirúrgicos. 
Realizando una revisión de la literatura mundial estos casos son 
descriptos como “Kissing Molars”. El primero de los casos co-
rresponde a una mujer de 17 años que presentaba retención de 
las piezas dentarias 47 y 48 con sus caras oclusales contactando 
en íntima relación. El segundo caso clínico corresponde a una 
mujer de 24 años que presentaba retención dentaria “Kissing 
Molars”, pero en este caso incluye tercer y cuarto molar inferior 
derecho. En ambos casos, tras un estudio exhaustivo y diagnós-
tico preciso, se realizaron los procedimientos quirúrgicos corres-
pondientes.

PALABRAS CLAVE

Diente impactado; Procedimientos quirúrgicos orales; Inciden-
cia.

SUMMARY

In this workshop, two clinic cases of complex teeth retention 
are presented and its surgery records. Doing a review in world-
wide literature, these facts are described as "Kissing Molars". 
The first one belongs to a 17 year-old woman who showed 47 
and 48 dental pieces retention with oclusal faces touching. The 
second clinic case belongs to a 24 year-old woman who pre-
sented "Kissing Molars", but in this one third and fourth right 
lower molar is included. In both cases, after an comprehensive 
study and accurate diagnosis, surgical protocols were done.
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Tooth, impact; Oral surgical procedures; Incidence.
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ROSETA MOLAR: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS.

INTRODUCCIÓN
 
Los molares permanentes incluidos cuyas 
superficies oclusales contactan existiendo 
un espacio folicular entre ambos y presen-
tando sus raíces en direcciones opuestas se 
definen como "Kissing Molars". Es una en-
tidad extremadamente poco frecuente con 
casos muy limitados en la literatura siendo 
difícil encontrar un protocolo de trata-
miento. Esta entidad es un hallazgo radio-
gráfico y en el 93.2 % se presenta sin pato-
logía asociada.
El término “besando molares” o “roseta 
formación” fue descripto por primera vez 
en 1973 por Van Hoof, haciendo referencia 
al contacto de las superficies oclusales del 2° 
y 3° molares mandibulares impactados.
Sin embargo, este término también ha sido 
usado para describir casos similares con 
otros molares impactados. En los casos clí-
nicos presentados, el primero corresponde a 
la descripción hecha por Van Hoof y el se-
gundo caso, aun más infrecuente, es el des-
cripto por Robinson que corresponde a la 
retención de 3° y 4° molar inferior. Siendo 

así, se los podría clasificar de la siguiente 
manera: formación de rosetas de primero y 
segundo molares inferiores (clase I), rosetas 
de segundo y tercer molar inferior (Clase 
II), y formación de rosetas de los molares 
tercero y cuarto inferiores (Clase III).

CASO CLÍNICO Nº 1

Se presenta al Servicio de odontología del 
HIEGAyC Dr. Alejandro Korn, Melchor 
Romero, La Plata, una mujer de 17 años de 
edad para realizarse tratamiento odontoló-
gico integral. Se le indica una radiografía 
panorámica ya que la misma presentaba au-
sencia de la pieza 47 a la inspección clínica. 
A excepción de los cuatro terceros molares 
y el segundo molar inferior derecho, todas 
las piezas se encontraban erupcionadas. La 
paciente no refería sintomatología alguna 
pero durante la anamnesis nos relata que su 
hermano fue tratado quirúrgicamente por 
un quiste dentígero en la pieza dentaria re-
tenida 38, pero que además se hallaba in-
cluida la pieza dentaria 37. Al examen ra-
diográfico (Fig. 1 y 2) se corrobora la reten-

ción de las piezas dentarias 18, 28, 38, 47 y 
48, éstas últimas con sus caras oclusales en 
contacto y sus raíces en dirección opuesta. 
No se aprecia una relación íntima con el 
conducto dentario inferior. Se decide pro-
gramar el abordaje quirúrgico de ambas 
piezas dentarias. El mismo se realizó, con 
protocolo medicamentoso 24 hs antes de 
amoxicilina 875 mg c/12 hs, dexametasona 
8 mg intramuscular 2 hs previas al procedi-
miento quirúrgico, bajo anestesia local, se 
levanta un colgajo mucoperióstico lineal 
incluyendo la pieza dentaria 46 con descar-
ga mesial (Fig. 3) y se practica ostectomía 
con fresas de carburo de tungsteno n° 8. Se 
decide la extracción de la pieza dentaria 48 
primero con odontosección coronal (Fig. 
4) y luego se realiza la extracción de la pieza 
dentaria 47 (Fig. 5 y 6). La lodge quirúrgica 
se irriga cuidadosamente con solución fisio-
lógica (Fig. 7) y se sutura con seda atraumá-
tica 4/0 de nylon (Fig. 8). Se continúa con 
protocolo antibiótico y se indica antinfla-
matorio de flurbiprofeno 100 mg c/ 12 hs. 
Se realiza control a las 24 horas y 7 días 
posteriores se realiza el retiro de sutura.

1

2

Fig. 1: Imagen 
radiográfica periapical pd 
47 y 48.

Fig. 2: Imagen 
radiográfica panorámica 
evidenciando retenciones 
dentarias de las pd 18, 28, 
38, 47 y 48.
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Fig. 3: Legrado de 
colgajo mucoperiostico.

Fig. 4: Exodoncia
de pd 48.

Fig. 5: Ostectomía
para pd 47.

Fig. 7: Elementos 
dentarios extraídos.

Fig. 6: Exodoncia
de pd 47.

Fig. 8: Sutura a puntos 
independientes con hilo 
de nylon 4/0.
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ROSETA MOLAR: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS.

CASO CLÍNICO Nº 2

Se presenta al Servicio de Odontología del 
Hospital Dr. Alejandro Korn, Melchor 
Romero, La Plata, una paciente de 24 años 
de edad para realizarse la extracción de los 
terceros molares retenidos. Se indica una 
ortopantomografía (Fig. 9) y como hallaz-
go radiográfico se pueden observar, no sólo 
los cuatro terceros molares retenidos, sino 
que a nivel del cuadrante inferior derecho 
también se presenta un cuarto molar en 
íntima relación con la cara oclusal del 48 
(distoangulado) y en un mismo espacio fo-
licular. Por la magnitud de la presentación 
por la posición por el compromiso de cerca-
nía al ángulo mandibular debilitamiento de 
la zona de la basal y riesgo se decide realizar 
el procedimiento quirúrgico en quirófano 
bajo anestesia general y con intubación na-
sotraqueal. Se realiza la extracción de los 
demás molares retenidos y el abordaje del 
“Kissing Molars”. Una vez anestesiada y en-
tubada la paciente, se realiza primero el 
abordaje de las piezas 18, 28 y 38 y luego 
del 48 y 49. Se realiza una incisión lineal 
con sindesmotomía con bisturí de las piezas 
47 y 46, descarga por mesial de esta última 
y se levanta un colgajo mucoperióstico. Se 
practica ostectomía con fresas de carburo 
de tungsteno n°8 a baja velocidad y abun-
dante irrigación (Fig. 10), se luxa primero 

la pieza dentaria 49 y luego la pieza dentaria 
48 (Fig. 11). Se irriga el lecho quirúrgico 
cuidadosamente debido a la cercanía de los 
elementos dentarios con el nervio dentario 
inferior y se realiza sutura atraumática con 
hilo 4/0 de nylon (Fig. 12). Se prescribe 
tratamiento antibiótico y antinflamatorio. 
Se realiza control a las 24 horas y 7 días pos-
teriores se realiza el retiro de sutura.

DISCUSIÓN

La etiopatogenia de los “Molares que se 
besan” sigue siendo desconocida.
Durante el proceso embriológico de los 
dientes pueden ocurrir disturbios que afec-
tan a los órganos dentarios, siendo una de 
estas alteraciones la hiperdoncia (supernu-
merarios).
Para Cabrini la aparición de estos dientes 
adicionales se debe a la proliferación termi-
nal horizontal de la lámina dental o restos 
de la misma o de láminas accesorias que se 
desarrollan durante las primeras fases de la 
formación de los dientes.
Primosch sostiene que la hiperdoncia es 
causada por la hiperactividad de la lámina 
dental. (Tendencia familiar).
Gardiner dice que la hiperdoncia puede ser 
también explicada como una dicotomía 
(esquizodoncia) de los gérmenes dentarios.
Para Pindborg el término gemelación 

(“twinning”), se aplica al caso en que un 
germen dentario sufra clivaje, división, o 
bifurcación completa con formación de un 
diente supernumerario cuyo aspecto es con 
frecuencia la imagen en espejo del diente de 
la serie normal.
Asimismo por factores traumáticos o dis-
turbios evolutivos aparecería la división del 
folículo dental en dos o más partes, situa-
ción a la que denomina escisión del folículo 
dental. Se ha relacionado en algunos casos 
los molares en Kiss con mucopolisacarido-
sis que son un grupo de enfermedades me-
tabólicas hereditarias causadas por la ausen-
cia o el mal funcionamiento de ciertas enzi-
mas  necesarias para el procesamiento de 
glucosaminoglucanos. Estas enzimas en 
anormalidad conducen a la acumulación 
anormal de mucopolisacáridos en los teji-
dos del cuerpo. En relación al desarrollo 
dental puede haber retraso en la erupción 
además de inclusiones de dientes perma-
nentes e hiperplasia de los folículos dentales 
(Hall, 1994).
Diversos dientes pueden estar asociados a 
un único folículo proporcionando una 
imagen radiográfica en forma de roseta, con 
la erupción de éstos en la cavidad del folícu-
lo. Esta característica únicamente se reporta 
en casos de MPS (Nakamura et al., 1992).
Todavía no se sabe con exactitud el agente 
causal de tales inclusiones dentales (Dean et 

9

10

Fig. 9: Imagen radiográfica panorámica 
evidenciando retenciones dentarias de pd 
18, 28, 28, 48 y 49.

Fig. 10: Ostectomía 
para liberación de pd 

48 y 49.
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al., 1979). Se sabe que la erupción dental 
requiere la presencia de varias enzimas acti-
vas en la pared de los folículos dentales 
(Gorski et al., 1988). Es posible que una 
deficiencia enzimática en el folículo y en te-
jidos vecinos sea la responsable de la 
deficiencia eruptiva (Nakamura et al., 
1992). Cawson (1962) identificó una gran 
cantidad de mucopolisacáridos en los folí-
culos aglomerados, que permite presumir 
que sea la probable etiología de las inclusio-
nes dentales.
El diagnóstico diferencial debe realizarse 
con el Síndrome de Gorlin (Gorlin et al., 
1990) debido a la presencia de lesiones 
varias, de aspecto quístico, en los maxilares 
y disostosis cleidocraneana por la presencia 
de varios dientes permanentes y supernu-
merarios incluidos en los huesos alveolares 
(Worth, 1963). No obstante, la inclusión 
múltiple, en forma de roseta, sugiere que se 
trata de MPS (Nakamura et al., 1992). 

CONCLUSIÓN

Los “Molares que se Besan” son un hallazgo 
radiográfico que se presentan en baja fre-
cuencia en los pacientes que concurren a la 
consulta. Es fundamental realizar el diag-
nóstico correcto tanto clínico como radio-
gráfico para evaluar la correcta realización 
del abordaje quirúrgico.

11 12

Fig. 11: Pd 18, 28, 38, 48 y 49 
extraídas.

Fig. 12: Sutura atraumática con hilo 4/0 
de nylon a puntos independientes.
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Sra. Bibliotecaria María Victoria Roselló / Directora de Biblioteca Dra. Carmen Guerra
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 15 hs, Miércoles y Viernes de 18:30 a 20:30 hs.

Sociedad Odontológica de La Plata, Biblioteca, Av. 13 Nro. 680, 8vo. Piso. Tel.: (0221) 422-7471 (int. 203).
Correo electrónico: biblioteca@solp.org.ar

Últimos documentos ingresados: [1] Revista de la Facultad de Odontología de Córdoba. Vol. 28, nº2, 2018. [2] JOE. Journal of Endodontics. 
Vol. 44, nº1, January 2018. [3] Odontología Vital. Revista de la Facultad de Odontología, Universidad Latina de Costa Rica. Año 15, Vol. 1, 
Número 26, Enero-Junio 2017. [4] Dental Materials. Journal for Oral and Craniofacial Biomaterials. Vol. 34, Number 11, November 2018, 
Ed. Elsevier. 
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Repositorio Institucional de archivos digitales producidos por 
socios, docentes y alumnos de la Sociedad Odontológica de La 
Plata, la Facultad de Odontología UCALP convenio SOLP, 
Servicio de Guardias Odontológicas (Se.Gu) e Instituto de 
Educación Superior “Dr. Raúl Duyos”. El Repositorio de la 
SOLP tiene como objetivo Almacenar, Preservar y Difundir la 
producción científica y académica desarrollada en las distintas 
áreas educativas, favoreciendo la Visibilidad y el Impacto de 
resultados en la sociedad. 

Encontrá el listado completo de libros y publicaciones periódicas 
en www.solp.org.ar/biblioteca/material_disponible o en 

www.solp.org.ar > Biblioteca > Nuestras Colecciones.

NUEVO SERVICIO: Repositorio institucional
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